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PRESENTACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜEMENSES: 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 55 del Código Municipal para 
el Estado de Tamaulipas; hago entrega del informe acerca del estado actual 
que guarda la administración pública municipal a este Honorable 
Ayuntamiento; y  rindo cuentas ante la ciudadanía de forma detallada 
acerca del trabajo efectuado durante el año de labores 2013 para proteger, 
administrar y acrecentar su patrimonio económico y social, salvaguardando 
sus intereses. Igualmente informo con detalle acerca de las  perspectivas 
generales que guardan la entidad y la administración pública, con la 
finalidad de perfilar el futuro de esta hermosa tierra no solo por un año, sino 
más allá de las fronteras del tiempo.  
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Al rendir este tercer informe de gobierno con el que culmina la gestión 
2011-2013, viene a ser el momento apropiado para expresar a todos y cada 
uno mi más profundo agradecimiento. El agradecimiento más grande por 
haberme dado la oportunidad de servir a mi municipio, al pueblo que es mi 
hogar y que ha sido el objeto de mi tarea y de mi esfuerzo.  

Para realizar al sublime trabajo de acrecentar el gran patrimonio de esta 
tierra, sumé de manera correcta; conmigo sirvieron grandes hombres y 
mujeres, ciudadanos comprometidos con la altura de las circunstancias que 
hicieron día a día su mejor esfuerzo para cumplir la delicada tarea que nos 
impuso su mandato. 

Doy gracias al trabajo y actuar responsable y apegado a la legalidad de 
todos y cada uno de los servidores públicos que integran el honorable 
cabildo municipal; a los directivos y trabajadores de todas las áreas 
operativas y administrativas; a mis amigas del DIF municipal y a todos 
aquellos que desde el puesto más humilde hasta la posición más alta 
sirvieron a la ciudadanía durante dos años nueve meses con dedicación y 
perseverancia, les reconozco su esfuerzo y aplaudo su convicción para sacar 
adelante esta misión, nada sencilla, en un medio social apurado por la difícil 
situación que vivimos los mexicanos en estos últimos años. 

 

No obstante lo anterior, entrego esta gestión satisfecho, aunque no 
conforme.  

Satisfecho porque desde el inicio de mi gobierno me comprometí con todos 
los Güemenses de bien, con el cumplimiento de un proyecto de crecimiento 
integral reflejado en el Plan Municipal de Desarrollo ¡Y lo hemos logrado!, 
con el esfuerzo sostenido y con rumbo de todos, con la formación de 
instituciones sólidas y un gobierno humanista, con el acceso permanente y 
sostenido a la salud, a la educación integral y al desarrollo social, con el 
aumento de la productividad y la infraestructura para la competitividad 



                                                                                                              Administración 2011 – 2013 
 
 

 
 
 

pág. 3 

                         TERCER INFORME DE GOBIERNO                       GÜÉMEZ TAMAULIPAS 

económica, con el desarrollo sustentable y de calidad en los servicios 
públicos. No cabe duda, desde el comienzo se lograron cosas importantes 
para Güémez en todos estos rubros, como se especifica en el contenido de 
este informe.  

Pero no puedo sentirme conforme. Como no puede sentirse conforme 
quien por su derecho ha deseado servir y ve por lo evidente que aún hay 
mucho que hacer a lo largo y ancho del municipio. 

Hicimos lo que competía, hicimos lo que prometimos. Y Hoy dejamos a las 
nuevas autoridades que el pueblo ha elegido, la tarea y compromiso de 
continuar engrandeciendo a nuestro municipio. 

Es importante mantener la unidad, el entusiasmo y el deseo de seguir 
trabajando por Güémez, desde la posición que ocupemos en el contexto 
social. No importa si se es gobierno o iniciativa privada, ciudadano o 
funcionario, lo importante es seguir luchando día a día por sacar adelante a 
nuestro municipio, por solidarizarse con las causas más apremiantes de 
nuestro pueblo, con los grupos más vulnerables, con la gente más 
necesitada. Esa ha sido la premisa que ha regido mi gobierno, en ello 
trabajamos estos casi tres años, de la mano y hombro con hombro con la 
sociedad, especialmente con el medio rural, escuchando y asistiendo, 
llevando el gobierno hasta donde hacía falta, entregando y testificando las 
acciones sociales de primera mano. Para que todos los Güemenses fueran 
beneficiados. Para dejar claro que en nuestro municipio no existe gente de 
primera, de segunda, ni de tercera; que todos los Güemenses somos iguales 
y que todos merecemos la misma esmerada atención. 

Para lograrlo, trabajamos también de manera coordinada con los otros dos 
órdenes de gobierno. Agradezco en gran manera el apoyo siempre 
dispuesto de nuestro Gobernador del Estado Ing. Egidio Torre Cantú, 
gracias a cuya generosidad fue posible llevar a todos los rincones más 
apartados del municipio los beneficios sociales. 
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En el orden federal manifiesto mi reconocimiento al gobierno del Lic. 
Enrique Peña Nieto por los apoyos entregados a esta administración a 
través de las diversas dependencias nacionales, y por el cuidadoso interés 
que tiene su política social en la entrega de los beneficios para abatir el 
rezago social y combatir la pobreza. 

  

A ambos órdenes de gobierno mi eterno agradecimiento a nombre de los 
Güemenses. 
 

Finalmente, las acciones realizadas durante el periodo de este Informe han 
demandado aparte de esfuerzo gran sentido del orden y la eficiencia. Las 
restricciones estructurales que enfrentan las finanzas públicas y el escaso 
margen de maniobra que hay en el ejercicio del gasto, en la medida en que 
el grueso de éste se asigna a áreas como las de seguridad, la educación y la 
salud, son fenómenos que condicionaron el alcance de nuestra gestión, sin 
embargo hemos tratado de superar estas barreras con una eficaz gestión de 
recursos, con la jerarquización de proyectos, con el ahorro y con el 
fortalecimiento de los ingresos propios. 

Resumo así los avances logrados en este tercero y último ejercicio 2013; 
invitándolos a mantenerse conscientes de la grandeza de nuestro 
municipio, a transitar hacia adelante impulsando los proyectos estratégicos 
indispensables para el bienestar de todos los ciudadanos. 

Güémez tiene voluntad de progreso 

¡Güémez es tarea de todos! 

Prof. Lorenzo Morales Amaro. 
Güémez, Tamaulipas. 
Septiembre de 2013. 
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El GÜÉMEZ SEGURO 

 

El embate de la delincuencia que ha afectado al país  ha tenido también 
consecuencias graves para los Güemenses. 

Por ello, la administración pública Estatal implementó un nuevo esquema 
de seguridad, que contempla la coordinación de la policía estatal 
acreditable con los convenios establecidos con la federación en materia de 
seguridad pública para crear un cuerpo policiaco de carrera que enfrente 
efectivamente a la delincuencia organizada y que contemple a la vez, un 
programa integral de prevención del delito mediante la reconstrucción del 
tejido social 

La conformación de una nueva policía, mejor pagada, mejor equipada y con 
entrenamiento de primera requiere inversiones que los municipios no 
pueden realizar por si solos en esta primera etapa; por lo que de momento 
la seguridad es brindada por las corporaciones Nacionales y Estatales, como 
lo son la Policía Estatal Acreditable, el Ejercito y Marina de México. 

Ello no implica sin embargo que Güémez no cuente con hombres y mujeres 
valientes, jóvenes inteligentes y mejor preparados para proteger lo más 
preciado: la seguridad y la tranquilidad de las familias. 

Por ello, desde la administración municipal nos hemos dado a la tarea de 
difundir el reclutamiento de nuevos miembros para las fuerzas policiales de 
carrera, adelantando el futuro provisorio para cuando los elementos así 
capacitados puedan regresar a cumplir la tarea de cuidar a su pueblo. 
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Mientras tanto, el nuevo modelo policial implementado por el Gobierno 
Estatal concibe la operación de los cuerpos de seguridad pública a partir de 
la capacitación intensiva y la información de inteligencia recabada mediante 
un proceso de investigación en campo a través de una unidad modelo 
conformada por las áreas principales de análisis, investigación y 
operatividad. 

Los cadetes son adiestrados y capacitados en conjunto con la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), Academia Superior de Seguridad Pública (de 
la Secretaría de Seguridad Pública Federal) y el instituto de reclutamiento y 
formación policial de Tamaulipas. 

Una de las principales estrategias para la conformación de la nueva policía 
estatal acreditable ha sido la aplicación y acreditación de rigurosos controles 
de confianza, garantía de que solamente los mejores elementos podrán 
conformar el nuevo modelo. 

Con todo lo anterior, Güémez es un municipio resguardado, que forma 
parte de las estrategias integrales de seguridad pública nacional y estatal y 
que con ello ve garantizado su acceso a los mejores elementos para 
combatir la delincuencia y preservar el desarrollo sano de la sociedad. 

En armonía con esta estrategia, en el municipio hemos atendido al llamado 
de las autoridades federales y estatales, asignando resguardo físico para 
pernocta de elementos y colaborando con los mismos en insumos para su 
alimentación; estableciendo con ello acciones conjuntas para prevenir los 
hechos delictivos. 

Tenemos fe que con inteligencia, disciplina y buenos elementos…  

¡Güémez estará seguro! 
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A. Instituciones sólidas y confiables. 

 

Un país fuerte necesita unas instituciones sólidas y confiables que puedan 
darle certeza a los ciudadanos de su actuar y por lo tanto estos puedan estar 
dispuestos a cooperar con ellas. 

En la actualidad la ciudadanía cada vez más empoderada exige mayor 
participación en las decisiones acerca de los programas públicos así como 
contar con instituciones sólidas y confiables que sustancien el proceso de 
confianza autoridad-ciudadano que se ha convertido en un círculo vicioso 
de desengaños. Conscientes de ello y de que responder a esta demanda es 
fundamental para avanzar en el desarrollo, desde nuestro primer año de 
gobierno hasta la última hora de nuestro mandato en este 2013, hemos 
impulsado e impulsaremos una intensa agenda de transparencia, rendición 
de cuentas y puertas abiertas a la sociedad. 

No se puede pedir institucionalidad a los ciudadanos cuando las 
instituciones públicas no funcionan bien, pero estos a la vez no pueden 
obligar a las instituciones a funcionar bien si ellos mismos abusan de ellas, 
las evaden y si se puede, las utilizan. Para evitar lo anterior, fortalecimos el 
actuar de las dependencias municipales estableciendo la reglamentación 
necesaria en sus áreas de trabajo y atención ciudadana, acercamos el 
gobierno y sus trámites a la gente, acentuamos la importancia de los 
ciudadanos en todos los procesos normados en el Manual General de 
Organización y Procedimientos, alineados con el Plan Municipal de 
Desarrollo. 
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Modernizamos los procesos administrativos y conjuntamos esfuerzos al 
interior de las áreas administrativas para aplicar la ley de racionalidad del 
gasto público y recortar gastos administrativos que fortalecieran con el 
ahorro el renglón de asistencia social. 

Elevamos la calidad de los servicios públicos transparentando el destino de 
las contraprestaciones que el ciudadano paga por ellos, diseñando 
programas específicos de aplicación de los recursos de ingresos propios. 
Con cuentas claras, hemos avanzado en Güémez hacia el fortalecimiento de 
las instituciones. 

La clave siempre fue conocer lo que la sociedad quiere. Identificar las fallas 
de la administración y subsanarlas frente a la población. Así, trabajamos 
apoyando las iniciativas ciudadanas, dando voz a los que no tienen y 
estructurando el avance en las regiones más apartadas. Con ello, dejamos 
constancia de nuestro empeño y colaboración en la transformación del 
Güémez fuerte que queremos. Del Güémez de respeto, de legalidad y de 
paz que lograremos. 

En ese empeño, continuamos trabajando para lograr instituciones de 
seguridad pública más sólidas y confiables. Continuamos apoyamos las 
reformas estatales y nacionales, al marco normativo de las instituciones 
encargadas de brindar la seguridad a nuestros ciudadanos y firmamos con 
apego siempre a la institucionalidad, todos los acuerdos que en materia de 
seguridad ayudaron a mejorar para nuestro municipio las disposiciones 
sobre permanencia en el servicio, servicio profesional de carrera y 
procedimientos contra los integrantes de las corporaciones policiales 
municipales de acuerdo a la ley general del sistema nacional de seguridad 
pública. 
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En materia de colaboración institucional, continuamos coordinando 
nuestros esfuerzos con los que realiza la secretaria de la defensa nacional, de 
marina armada de México, de seguridad pública federal y de la policía estatal 
acreditable para proporcionar presencia policial al municipio y tranquilidad 
a nuestros ciudadanos. 

En materia de derechos humanos y de procuración de justicia, participamos 
activamente en la difusión del conocimiento que todo ciudadano debe 
tener de sus derechos; impulsando así la cultura de la denuncia, del respeto 
y de la defensa de los derechos humanos entre los habitantes de nuestra 
entidad. 

Promovimos mediante la dirección jurídica del municipio el apego a las 
conductas que favorecen la cultura de la legalidad entre los funcionarios 
públicos, evitando la impunidad y el desamparo legal de los afectados por 
alguna situación lamentable. 

De manera adicional, difundimos los mecanismos de recepción de quejas y 
denuncias; evaluando y supervisando en todo momento su accesibilidad 
real y posible para los ciudadanos. 

Destinamos  nuestro esfuerzo en materia de derechos para apoyar la 
transparencia y el control del combate a la impunidad, como herramienta 
necesaria de los pueblos para recobrar su dignidad. 
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B. Seguridad efectiva para las personas y su patrimonio. 

 

Construimos un Güémez más seguro sustentado nuestra participación 
como municipio en las tareas de la prevención de comportamientos 
antisociales, la promoción de conductas que eleven los valores éticos de las 
personas y el impulso a una cultura de paz. 

Fortalecimos las tareas de acercamiento entre autoridades y ciudadanía 
promoviendo la denuncia ciudadana y la formación de comités vecinales. 

Refrendamos con el gobierno Estatal el apoyo a las corporaciones de policía 
en funciones de prevención, presencia disuasiva y combate a la inseguridad 
con la distribución de sus elementos en el territorio municipal y el 
asistimiento a los elementos del Ejército Nacional Mexicano, Las secretarías 
de Defensa Nacional, de Marina Armada de México y de Seguridad Pública 
Federal, cuando así fue requerido, renovando nuestra disposición de 
participar en la Estrategia Integral de Seguridad Pública. 

Cooperamos de manera plena con los programas estatales de reinserción 
social atendiendo a la premisa de humanidad y de educación como fuente 
de reconstrucción del tejido social. Servimos con agrado a los jóvenes del 
Centro de Observación y Tratamiento para menores Infractores llevándoles 
servicios integrales y apoyo moral. 

Ante los retos que impone la situación actual, mejoramos los sistemas de 
alumbrado público, manteniendo nuestras calles alumbradas y limpias. 
Fortalecimos el bacheo de calles y la limpieza de baldíos como una forma de 
disuasión de las conductas delictivas. 
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Por medio de diferentes talleres educacionales difundimos las medidas 
preventivas del delito, el rechazo al acoso escolar, la cultura de la paz social, 
el fortalecimiento de las asociaciones vecinales, la práctica de valores y el 
respeto a los derechos humanos, a la tolerancia, al amor e integridad 
familiar, a la comprensión y a la no discriminación social, que como 
vertientes directas ayudan a prevenir y a formar un estado de derecho 
mental que desemboca en una seguridad más efectiva para las personas al 
ayudarlas a identificar los factores que detonan los problemas y los delitos. 

Así, pusimos a disposición de los ciudadanos las instalaciones públicas y 
todos sus servicios jurídicos y asistenciales para llevar a cabo platicas de 
cómo evitar la violencia intrafamiliar, las adicciones, la extorsión telefónica, 
el acoso escolar, y la importancia de la denuncia ciudadana anónima. 

Impulsamos acciones preventivas de índole deportiva, social y cultural para 
evitar que la juventud caiga en la drogadicción, en situaciones de riesgo 
como la trata de persona, la violación o el rapto. Fomentamos el respeto y la 
tolerancia tanto en lo público como en lo privado para evitar las conductas 
violentas que tanto dañan a la familia y a la población. 

Pusimos a disposición de la población los servicios médicos, de atención 
psicológica, de apoyos económicos y de traslado de personas en cualquier 
situación de riesgo, garantizando su acceso a una mejor calidad de vida y 
una seguridad integral para su persona. 

Fortalecimos las prácticas contra los delitos comunes atendiendo los 
llamados y quejas de la población y turnándolas al personal militar 
encargado del resguardo de nuestro municipio, por lo que se les exhorta a la 
población Güemense a ejercer el derecho a la denuncia ciudadana anónima. 

Durante el año 2013 se atendieron: 

• Siete accidentes vehiculares. 
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• Quince personas lesionadas las cuales fueron debidamente 
trasladadas al nosocomio de Ciudad Victoria. 

• Cinco atropellamientos. 
• Nueve fallecimientos, los cuales fueron debidamente notificados a las 

autoridades Estatales y Militares. 
• Diez asistencias a reportes diversos en la cabecera municipal. 
• Una asistencia a persona extraviada que por desgracia fue localizada 

fallecida en los terrenos del ejido San Cayetano. 
• Una asistencia a bañistas que resulto en una persona ahogada. 
• Apoyo logístico a 34 incendios forestales. 
• 48 traslados de habitantes en ambulancia Van Expresso por diversas 

circunstancias que ameritaban salvar su vida. 
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En el área interinstitucional: 

 

Se recibió y dio alojamiento de manera rotativa al menos en 9 ocasiones a 
los elementos del 77 batallón de infantería con base en Ciudad Victoria para 
que pernoctaran en las instalaciones de seguridad pública, en los patios y en 
el auditorio municipal. 

Cabe hacer mención que las instalaciones fueron remozadas con este 
mismo propósito en el año 2012 invirtiéndose $100,000.00 pesos en 
rehabilitaciones y acondicionamientos, por lo que este año se han podido 
mantener las condiciones con una inversión más baja, tan solo con el pago 
de alumbrado y reparaciones menores. 
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En materia de seguridad Güémez avanza. 

En plena consonancia con los programas Estatales y Federales de 
prevención del delito, Güémez contribuye fortaleciendo las redes 
ciudadanas y la cooperación interinstitucional. Agradecemos el trabajo 
incansable y decidido de los dos órganos de gobierno superiores y muy 
especialmente a nuestro Gobernador Ing. Egidio Torre Cantú por el 
esfuerzo demostrado que hace en recuperar para los Güemenses y para los 
Tamaulipecos el estado de derecho, el freno a la impunidad y la tranquilidad 
de nuestras familias. 

 

En materia social, en coordinación con los efectivos militares y la policía 
federal, se continuó brindando seguridad a los pagadores de los programas 
oportunidades y setenta y más durante sus recorridos de pago por las 
diferentes comunidades. 

Así mismo, continuamos fortaleciendo la convivencia familiar con 
programas de vigilancia en las áreas de recreo durante la semana santa y 
durante los fines de semana de mayor concurrencia de paseantes, para 
evitar tragedias que lamentar y auxiliar a la población. 

Se brindó igualmente a través de los elementos del ejército mexicano 
seguridad a los festejos de aniversarios ejidales y a las actividades cívicas,  
culturales y sociales de esta cabecera municipal. 

 

En los planteles educativos se continúa emitiendo alerta y vigilancia con el 
desplazamiento de menores para evitar atropellamientos; e igualmente 
como medida preventiva se solicitó la presencia de efectivos militares y 
policiacos a dichos inmuebles, así como incluirse en los recorridos que 
hacen las autoridades federales. 
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En el área administrativa: 

Se atendieron la expedición de 17 permisos para circular y se aplicaron 44 
exámenes de manejo para expedición de licencia nueva de manejo. 

En coordinación con la Agencia del Ministerio Público Investigador, se 
entregaron 59 notificaciones en diferentes ejidos y en la cabecera municipal. 

 

ATENCION A LAS CAUSAS DE CONDUCTAS DELICTIVAS. 

 

La corresponsabilidad existente entre autoridades y sociedad civil para 
recomponer el tejido social y recuperar el ejercicio de valores 
fundamentales, se constituye en una vertiente integral de la seguridad 
pública: es a través de la prevención social del delito en la que tanto el 
gobierno municipal como el individuo, la familia y la participación 
ciudadana, convergen para guiar, fortalecer y multiplicar todos aquellos 
factores que nos permiten convivir productivamente y en paz. 

En este marco planteamos la formulación de políticas públicas orientadas a 
potenciar las capacidades de los individuos y los núcleos familiares y 
sociales, para mejorar la formación de un capital humano capaz de alcanzar 
la convivencia plena en un estado de armonía, tomando de forma individual 
y grupal cabal conciencia de cuán importante y significativo es su 
comportamiento para mantener el orden, la convivencia y la tranquilidad. 

Se promovieron eventos de concientización social sobre las consecuencias 
del delito y de cultura social del respeto y la armonía. 
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Se promovió la cultura de prevención de accidentes y riesgos innecesarios a 
través de la Dirección de Protección Civil Municipal y en coordinación con 
las autoridades Estatales de la materia, 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 de conciencia cívica en más de 
1,200 personas que recibieron los programas de prevención. 

 

PROTECCION CIVIL. 

 

Año con año la Dirección de Protección Civil Municipal concentra sus 
esfuerzos en el cumplimiento de su misión: prevenir, alertar y fomentar la 
cultura de autoprotección, así como contrarrestar los efectos de los 
fenómenos naturales para reducir el riesgo de la población ante los hechos 
naturales y antropogénicos que amenacen sus vidas, bienes y entorno. 

Para lograrlo realizamos actividades sustantivas de instrumentación y 
monitoreo de fenómenos, capacitación y difusión. Al hacerlo, aseguramos la 
protección general de riesgos de nuestra población, mejoramos la 
capacidad de respuesta en emergencias por desastres naturales y la 
capacitación y adiestramiento de nuestro personal de apoyo, operativo y 
administrativo. 

Para ello durante el año 2013, mantuvimos activo el Consejo Municipal de 
Protección Civil de Güémez, otorgándole las facultades necesarias para 
participar en asuntos de riesgo ciudadano. 

Se participó en al menos 2 diferentes reuniones de protección civil y 2 
cursos de capacitación para mantenerse actualizado en técnicas de 
protección civil y manejo de elementos de rescate. 
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Se asistió oportunamente a todas las demás reuniones de equipo de 
protección civil en las diferentes comunidades y cabecera municipal y 
reuniones operativas en Ciudad Victoria Tamaulipas. 

Se dio seguimiento oportuno a todos los reportes y pronósticos del servicio 
meteorológico nacional, para conocer el estado del tiempo y mejorar la 
respuesta de auxilio en caso de emergencias por condiciones 
meteorológicas naturales adversas. 

Se mantuvo alerta constante y comunicación efectiva con la ciudadanía, 
manteniéndola oportunamente informada de los diferentes fenómenos 
meteorológicos como fueron frentes fríos y entradas de lluvias, tormentas y 
huracanes, manteniendo monitoreo constante de las condiciones 
atmosféricas para en caso de ser necesario activar los albergues 
municipales. 

Reconocemos la participación de todas aquellas personas vinculadas a la 
tarea de la protección civil. A todos aquellos voluntarios que suman su 
trabajo solidario y altruista a favor de quienes necesitan orientación y 
auxilio. Agradecemos la siempre decidida colaboración de nuestro director 
de Protección civil Ramiro Balderas Rodríguez, quien antepone muchas 
veces su propia seguridad para alertar a los ciudadanos y combatir los 
incendios forestales. 

En ese delicado renglón, se atendieron 34 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. 
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Se tuvo presencia en 12 eventos cívicos. 

Se vigilaron hasta 16 eventos culturales en la cabecera municipal y en los 
diversos ejidos. 

Se atendieron 29 casos donde se reportan animales peligrosos fuera de su 
hábitat natural, los cuales fueron capturados y regresados a la naturaleza. 

Se participó en 2 campañas de prevención de accidentes y en las campañas 
múltiples de salud, con deshierbe y descacharrización. 

Se participó en el operativo de semana santa mayor con 18 elementos y 6 
unidades móviles. 

Se inspeccionaron todas las zonas de riesgo del municipio por 2 ocasiones y 
se previno a la población por los efectos de las tormentas tropicales que 
están por llegar. 

Se siguen manteniendo monitoreo constante sobre todos los vados y pasos 
altos de ríos y arroyos.  

Se participa activamente en los eventos Estatales como el Festival 
internacional Tamaulipas FIT, así como los eventos municipales de cultura 
cívica. 

Se mantuvo a la expectativa en la celebración del grito de independencia, 
festejando esta fiesta cívica sin percances que lamentar. 

Se llevó a cabo en forma oportuna la inspección de empresas de riesgo 
como tortillerías, gaseras, gasolineras, expendedoras de productos dañinos 
para la salud y empresas con alto riesgo catastrófico, certificando que 
cuenten con las medidas preventivas adecuadas y emitiendo las 
recomendaciones y sanciones correspondientes a las que no cuentan con 
las medidas de protección civil adecuadas. 
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Se atendieron 7 accidentes vehiculares en los cuales se reportaron 15 
personas lesionadas, nueve decesos. Igualmente se atendieron 5 
atropellamientos de persona y se trabajó en la búsqueda y rescate de 1 
personas extraviadas que se encontró ya fallecida. 

Se participó en el rescate de una persona ahogada y en el auxilio de un 
intento de suicidio que desafortunadamente fue logrado por la persona.  

En total 71 servicios a la comunidad que hablan de nuestro compromiso 
cumplido en materia de protección y prevención de riesgos civiles. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Administración 2011 – 2013 
 
 

 
 
 

pág. 29 

                         TERCER INFORME DE GOBIERNO                       GÜÉMEZ TAMAULIPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G
O

B
IE

R
N

O
 ÍN

TE
G

R
O

 Y
 D

E
 R

E
SU

LT
A

D
O

S 



                                                                                                              Administración 2011 – 2013 
 
 

 
 
 

pág. 30 

                         TERCER INFORME DE GOBIERNO                       GÜÉMEZ TAMAULIPAS 

C. Gobierno íntegro y de resultados. 

 

Nos propusimos conformar un gobierno sensible, que responda a las 
necesidades de la gente, capaz de obtener los mejores resultados con la 
optimización de recursos y transparencia en sus procedimientos, en un 
proceso de mejora continua. 

En dos años nueve meses construimos un gobierno confiable, transparente 
e íntegro. Un gobierno sustentado en mejores prácticas para la prestación 
eficiente de trámites y servicios. 

Fortalecemos las prácticas públicas que incorporan activos sociales y 
tecnológicos para llevar hasta el último rincón del municipio el trabajo de 
nuestros funcionarios. Con ello, damos cabal cumplimiento al compromiso 
que hicimos de crear y mantener un gobierno sensible, abierto e incluyente. 
En Güémez desterramos las prácticas a puertas cerradas y fortalecimos la 
unidad y cohesión social. 

Para ello, fortalecimos también la formación ciudadana de nuestros niños y 
Jóvenes, fomentamos las prácticas educativas y culturales que son el 
germen de los valores de solidaridad, respeto, libertad de pensamiento, 
equidad, responsabilidad, arraigo y patriotismo para fortalecer el tejido 
social y la convivencia armónica. Así, dimos paso a la aplicación del 
programa anual de ceremonias cívicas y conmemoramos con ello, 
servidores públicos civiles, militares y la población en general, a todos 
aquellos próceres que nos dieron patria con su heroísmo. 

 

Con el compromiso de todos los funcionarios, quienes conscientes del 
deber que les correspondía adoptaron los lineamientos del plan municipal 
de desarrollo 2011-2013 y las recomendaciones prácticas del quehacer 
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diario, la presente administración puso en manos de la ciudadanía la 
atención de los siguientes rubros, con sus consecuentes resultados. 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Atendimos de manera personalizada poco más de 566 audiencias públicas, 
en las que se resolvieron igual número de asuntos de ciudadanos de la 
comunidad, con apoyo inmediato a la realización del trámite inicial de 
gestión para posteriormente darle continuidad y su resolución definitiva. 

Se expidieron 154 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 24 permisos para fiestas familiares, todos y cada uno sin costo 
para los festejantes; y con apoyo en solicitud a la instancia correspondiente 
para la vigilancia policial para su buen desenlace. 

Se expidieron 39 permisos para baile con venta de cerveza, dando 
continuación a las necesidades familiares de reunirse y celebrar sus 
acontecimientos sociales. 

Se expidieron 27 certificaciones varias. 

Se expidieron 8 anuencias para empareje de caballos y peleas de gallos. 

Se renovaron 4 anuencias para venta de alcoholes. 

Se expidieron 11 cartas de recomendación. 

Se apoyó con 3 traslados a la ciudad capital. 
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Se atendieron 250 audiencias personales en oficina de Presidencia para 
atención de los asuntos que solicita la ciudadanía; y seguimos recibiendo 
ciudadanos personalmente para conocer sus problemas y buscarles la mejor 
solución.  

En este renglón es bueno mencionar que el número de ciudadanos que 
acude a las audiencias privadas ha disminuido, a razón de haber establecido 
como costumbre en nuestra administración el atenderlos 
personalizadamente en las audiencias públicas, e incluso en sus propios 
domicilios, con lo cual hemos ahorrado muchísimos gastos a la población en 
tiempo y dinero para acudir a la cabecera municipal a realizar sus trámites, 
toda vez que son atendidos en sus propias comunidades. 

Igualmente esta unidad administrativa apoyó la realización de los festejos 
públicos de aniversario de la cabecera municipal, de festejo del día del niño, 
del día de las madres, las fiestas patrias y el festival internacional 
Tamaulipas, 

Acciones que engrandecen nuestro quehacer y nos acercan a las 
necesidades de los ciudadanos, y en cuyo buen término nos afanamos para 
beneficio de toda la sociedad. 
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SINDICATURA MUNICIPAL. 

 

Se expidieron 11 cartas de posesión de terreno que dan fe de la certeza 
jurídica a igual número de Güemenses en la posesión de sus bienes raíces, 
extendiéndoles su respectiva legalización de manera gratuita. 

Se llevaron a cabo 20 trabajos de lineamientos y deslindes de terrenos para 
garantizar a sus poseedores que se encuentran dentro del marco legal y 
puedan con ello accesar a la certificación y escrituración de sus posesiones. 

Se brindaron 35 orientaciones y asesorías, consultando como base el 
manzanero que contiene información sobre el estado que guardan los 
predios de esta cabecera municipal. Trabajo realizado en forma gratuita 
cuidando siempre de no afectar los intereses económicos de las familias. 
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JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO. 

 

Se realizaron los trabajos de publicación de convocatoria 1995 anticipados y 
remisos. 

Se recibió, cotejo, integró y aprobó la documentación relativa a 93 trámites 
de cartilla de identidad militar. 

Se realizaron 93 trámites de cartillas del servicio militar nacional clase 1995 
anticipados y remisos.  

Se expidieron 93 cartillas de identidad militar, resguardando la 
documentación hasta su entrega y cuidando adecuadamente el proceso de 
depósito de huella y firma de recepción. 

De estos 93 tramites 62 fueron de la clase y 31 fueron remisos. 

  

DEPARTAMENTO JURIDICO. 

 

Defendimos el interés jurídico del gobierno municipal atendiendo 
puntualmente los requerimientos y resoluciones de la autoridad 
jurisdiccional. Como parte de este proceso, se instrumentaron acciones 
legales para contestar el emplazamiento de 2 demandas laborales instruidas 
en contra del ayuntamiento, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a las 
obligaciones contractuales en tiempo y forma para que no se perjudiquen a 
futuro las finanzas del municipio. 

Igualmente se llevaron a cabo las acciones legales correspondientes a las 
demandas atrasadas, concluyendo una de ellas que se resolvió legalmente 
hasta 1 liquidación laboral, salvaguardando a esta administración de 
mayores gastos futuros y de menoscabos a sus bienes. En este renglón 
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debemos subrayar la importancia que se dio a la negociación de tales 
finiquitos sin menoscabar los derechos legítimos de los trabajadores. 

En materia social se otorgaron 50 consultas legales 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.  

Mantuvimos las puertas abiertas y dialogamos con autoridades ejidales y 
ciudadanos para que hicieran y hagan uso del servicio jurídico del 
ayuntamiento, que es el acceso gratuito a la realización de trámites legales. 

Para fomentar el acceso a la transparencia y conformar una base legal fuerte 
de las atribuciones y responsabilidades de las distintas áreas, se ampliaron y 
mejoraron los diversos reglamentos internos y manuales de organización y 
procedimientos, con lo que aseguramos un orden para la eficiencia y 
eficacia de las mismas. 

  

OFICINA FISCAL. 

 

Se atendieron 918 trámites vehiculares. 

Se expidieron 285 licencias para conducir. 

Se recibieron 141 pagos bimestrales de igual número de pequeños 
contribuyentes de nuestro municipio.  

Se expidieron 47 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 de salvaguardar los derechos 
de los comercios pero sin generar nuevos expendios de alcohol. 
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REGISTRO CIVIL. 

 

Se llevó a cabo el registro de 121 nacimientos de nuevos ciudadanos 
Güemenses que orgullosamente formaran el patrimonio social de nuestro 
hermoso municipio. 

Enlazamos a 38 nuevas parejas que decidieron formar un matrimonio 
debidamente registrado, para conformar un nuevo núcleo familiar. 

Se llevaron a cabo oficios para el reconocimiento de hijos hasta en 4 
ocasiones, lo que nos enorgullece grandemente pues estos pequeños 
gozaran ahora de un apellido legal y sus derechos totales como parte de 
una familia. 

Tristemente también se registraron 44  defunciones de conciudadanos que 
nos dejan con la tarea de seguir adelante en busca del progreso y nos legan 
sus esfuerzos en esta tierra a la que dedicaron su vida. 

Igualmente triste fue disolver 10 matrimonios, pues con ello también entran 
en precariedad los integrantes de la familia. Es menester señalar que la tasa 
de divorcios se ha visto disminuida respecto a los años anteriores, lo que nos 
motiva a seguir invitando a los matrimonios a usar los servicios de 
mediación y los servicios de terapias de pareja antes de resolverse por diluir 
el matrimonio. 

Inscribimos con todos sus derechos como mexicano a un extranjero que 
solicito su nacionalización. 

Igualmente otorgamos la garantía sobre la tutoría legal de un menor 
mediante la adopción asegurándole un hogar seguro que lo proteja 
legalmente y le brinde amor en su vida. 
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En el área  administrativa se expidieron: 

934 actas de nacimiento. 

131 actas de matrimonio 

100 actas de defunción 

14 actas de divorcio. 

Igualmente se expidieron 113 nuevas inscripciones de la CURP, y 142 
reimpresiones de este tipo de cédula de identificación oficial. 

Se expidieron igualmente 2 actas de reconocimientos de hijos, 3 de 
inscripción de extranjeros y 23 constancias de inexistencia en el registro 
civil. 

Durante los meses de enero a agosto se tuvo campaña permanente de 
registro de menores de 0 a 5 años. Expidiendo en el mismo periodo 108 
registros. 

Durante los meses de abril y mayo se tuvo campaña de matrimonios 
colectivos, formando un total de 9 nuevas parejas que recibieron su 
respectiva acta de matrimonio. 
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Durante los meses de enero a agosto se realizó la campaña de registro de 
adultos mayores que no cuentan con tan importante documento, 
garantizando a 5 personas más que su identidad esté debidamente 
comprobada. 

Durante todo lo que va del año mantuvimos la campaña permanente de 
registro de nacimientos de niños y jóvenes de 5 a 15 años “Para inscribirlos 
en la escuela regístralos primero” obteniendo su acta de nacimiento 5 
nuevos jóvenes que no contaban con ella. 

Por último se participó en la dos jornada multidisciplinaria realizada en el 
ejido La San Juana, expidiendo 2 actas de nacimiento y  3 de matrimonio. 

  

FINANZAS PÚBLICAS. 

 

Continuamos orientando el ejercicio de las finanzas públicas al desarrollo y 
fortalecimiento del municipio, aplicando pertinentemente los recursos 
obtenidos a las necesidades de todos los Güemenses. 

Nuestra política de recaudación continua dando fe del compromiso que 
tenemos con la economía familiar y al mismo tiempo armoniza la 
transparencia y el apego a la legalidad de nuestro sistema recaudatorio. 

En materia de ingresos el total estimado para el ejercicio Enero – 
Septiembre de 2013 es del orden de los $34`811,383.65 de pesos. 

De los cuales la recaudación de los ingresos propios por concepto de pago 
de predial se tienen ingresos por $1´062,151.71 pesos derivados de 3,390 
operaciones realizadas. 

El ingreso por cobro del ISAI es del orden de los $80,982.00 pesos, y 
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La suma de ingresos de gestión por los diferentes conceptos de derechos, 
productos y aprovechamientos que marca la ley, alcanza la cantidad de 
$79,415.23 pesos. 

Es importante destacar que de los 13,654 predios manifestados solo se han 
tenido 3,390 operaciones de pago, por lo que apenas se ronda el 25% de 
recaudación. Por lo que continuamos exhortando a los ciudadanos a que 
participen de la recaudación fiscal pagando sus contribuciones a tiempo y 
haciendo uso del derecho que tienen a recibir importantes descuentos 
sobre multas y recargos, así como las bonificaciones por pronto pago. 

La fortaleza fiscal del municipio nos corresponde a todos y nuestros hijos 
son los más beneficiados, ya que estos recursos son destinados al apoyo a su 
educación y a las labores sociales. 

“A todos nos corresponde mantener una 
administración balanceada y unas finanzas 
sanas”. 

 

A pesar de ello, cuidamos de racionalizar el gasto público manteniendo una 
política de cero endeudamiento como lo venimos haciendo en toda la 
gestión, preservando así los derechos del pueblo de disfrutar los servicios 
que garantizan los ingresos actuales sin comprometer su futuro. 

A pesar de los recortes presupuestales que la federación impuso a todos los 
municipios; no se han solicitado recursos adicionales para el cumplimiento 
de obligaciones, sean estas de carácter ordinario o extraordinario, de origen 
contractual o de disposición normal de recursos. 
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Las transferencias federales al municipio a través de la tesorería que 
comprenden participaciones e incentivos, fondos de aportaciones y 
reasignaciones, han sido del orden de los $19`016,700.71 pesos. 

Sumadas a las que se obtuvieron por aportaciones federales a los fondos de 
infraestructura social municipal por $8´887,356.00 pesos y al fondo de  
fortalecimiento municipal por $5´684,778.00 pesos. Los cuales fueron 
destinados enteramente a obras en beneficio de las comunidades. 

 

Con todo ello, mantuvimos una política de egresos 
sostenida en el plan municipal de desarrollo 2011-
2013, invirtiendo en los ejes, Güémez seguro, 
Güémez humano, Güémez competitivo y Güémez 
sustentable, la cantidad de  $34`811,383.65 de pesos 
en obras directos a la comunidad, en mejoramiento 
de la infraestructura de servicios y de la 
infraestructura de recursos humanos y materiales 
que dan fortaleza al patrimonio municipal y al de la 
sociedad y las familias. 

 

Para mantener adecuadamente el control de las finanzas realizamos 
auditorías internas y recibimos la visita de auditores Estatales y Federales a 
las  diferentes áreas del gobierno municipal, fortaleciendo con ello el 
ejercicio sano de la función pública y la cultura de la transparencia y 
rendición de cuentas. 

Así mismo, cumplimos en tiempo y forma, en poner a disposición de la 
auditoria superior del estado la información trimestral de nuestra situación 
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financiera y contable, del ejercicio del gasto público y la presentación de la 
cuenta pública al H. congreso del Estado para su revisión, análisis y 
aprobación. 

 

Con todas las anteriores acciones realizadas y con obras directas al 
mejoramiento integral del sistema de seguridad pública y protección civil 
municipal, nuestra inversión total fue del orden de los $2´675,217.41 pesos 
ejecutados durante 2013, damos con ello fe que el patrimonio de los 
Güemenses se encuentra seguro. 
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A. Salud humanista. 
 
B. Educación integral. 
 
C.  Desarrollo social participativo. 
 
D.  Asistencia social y atención a grupos vulnerables. 
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La acción del gobierno debe ser prioritariamente la de garantizar la 
educación, la salud y la calidad de vida en niveles de excelencia para todos 
los ciudadanos. Solo así podremos lograr reducir la brecha entre clases 
sociales e incluso podríamos hacer inútil tal distinción entre ellas.  

Eso es lo más parecido a una sociedad humanista que en la administración 
2011 – 2013 podemos visualizar. 

Para ello nos propusimos orientar la acción social y la acción política hacia la 
dirección correcta: hacia el ciudadano. El bienestar de las personas, las 
familias y los núcleos poblacionales por encima de toda circunstancia y toda 
excepción. 

Levantamos un muro de vergüenza para derribar las falsas creencias de que 
no se puede atender a todos los ciudadanos porque faltan los recursos. Ello 
solo es excusa para no asistir a su encuentro. 

 

El factor determinante en la eficacia de la administración no 
es el recurso financiero, el marco jurídico o el tamaño de los 
problemas y carencias del municipio; el factor son las 
personas que día a día trabajan en la administración 
pública. 

 

Cierto es que las necesidades son muchas, pero también lo es que la 
mayoría son peticiones de muy bajo costo. Lo que el ciudadano más quiere 
y desea de sus autoridades es la atención. De las carencias el entiende 
mucho. 
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Así, con esta premisa en mente, arrancamos una imparable labor de 
atención personalizada. Transparentamos el ejercicio de nuestra función 
hasta derribar la frontera social de lo público para pasar a lo privado. Para 
llevar los apoyos prometidos nos metimos hasta la cocina de los 
Güemenses. Quisiéramos haber apoyado más, porque nuestro pueblo se lo 
merece, pero lo que hicimos lo realizamos con cariño y lo entregamos en su 
propia mano. Cabe si no es orgullo decir, que servir tan arduamente se vio 
compensado con la felicidad de tan solo uno de los muchos rostros que 
recibieron nuestra atención y lo que necesitaban. 

La pobreza en México no es unidimensional, no puede ni debe enfocarse 
desde una sola perspectiva, ni son todos los pobres que están ni están todos 
los pobres que son. La pobreza adopta formas que el funcionario de 
escritorio no imagina. Una sonrisa mueve lo que está detenido, un grito 
despierta lo que está dormido.  

Fuimos y sonreímos con apoyos. Fuimos y dimos el grito de aliento que 
hacía falta para volver al camino. 

Nos propusimos llevar a cabo un claro reconocimiento de todas nuestras 
carencias y con ello una administración municipal de acciones. Una 
administración que rescatara valores que ya no eran entendidos, el calor 
humano, el gran capital social con que contamos los Güemenses.  

Para ello, continuamos realizando todos los trabajos que permitan lograr un 
avance significativo en alcanzar este alto potencial de vida saludable de 
nuestros conciudadanos, vida con igualdad de desarrollo educativo, con la 
misma capacidad de acceder a los servicios básicos, al trabajo y al desarrollo 
social participativo. 

En ello empeñamos nuestra palabra y nuestro esfuerzo los dos años nueve 
meses que anduvimos por todas las comunidades. Nos enorgullece el buen 
trato recibido y haber logrado un avance para las generaciones futuras. 
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A. Salud humanista. 

  

La primera actitud hacia el logro del desarrollo de las personas es pensar y 
creer que cada uno de ellos es un ser humano. El desarrollo de nuestra 
propia humanidad permite el crecimiento de nuestras mejores actitudes, es 
la base desde la cual nos planteamos todos los dilemas éticos y buscamos el 
propio bien, el bien de todos dentro de la comunidad, siendo una de 
nuestras mejores tendencias en la implementación de acciones públicas 
que mejoren el estado de las personas. 

Una sociedad saludable es una sociedad de individuos saludables. Es una 
sociedad donde todos, desde los recién nacidos hasta la tercera edad, 
tienen acceso universal a los servicios médicos oportunos, eficientes y de 
calidad con trato humano.  

Gozar de buena salud es condición primordial para una vida digna, plena y 
productiva. Las familias tienen derecho a la atención médica, hospitalaria y 
especializada, a la prevención oportuna y a la adopción de estilos de vida 
saludables. 

En el Güémez humano que vislumbramos en el plan municipal de 
desarrollo, las políticas de salud otorgan a las personas la posibilidad de 
tomar decisiones sobre su desarrollo de manera libre e informada, 
considerándose a la salud como el estado de completo bienestar físico, 
mental y social. Donde la persona adopta actitudes responsables con ella 
misma y con la sociedad. 

A este nivel de visión responde nuestro trabajo en el mejoramiento de las 
necesidades básicas con servicios de promoción y prevención, 
infraestructura de cobertura universal para la salud integral con calidad y 
humanismo. 
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Tenemos conocimiento de los altos desafíos que impactan el perfil de salud 
de la población y que se refieren a la transición epidemiológica, la 
coexistencia de enfermedades infecciosas con enfermedades crónico-
degenerativas y el incremento en el número de adultos mayores, que 
implican para la población en general retos en obesidad, en diabetes 
mellitus, en enfermedades del corazón, cáncer, adicciones, salud mental, 
influenza y dengue. 

Sin embargo Güémez es un municipio privilegiado donde el acceso a la 
salud es uno de los más cercanos a la gente. Contamos con las instalaciones, 
con el personal y con la disposición suficiente para efectuar un trabajo 
verdaderamente humanista a favor de la ciudadanía ayudándolos a lograr 
una vida plena, digna y productiva. 

El centro de salud de la cabecera municipal es una unidad de primer nivel a 
través de la cual, en conjunto con las unidades de medicina familiar de los 
ejidos La San Juana, Balconcitos, Viento Libre, El Alamito, y todas las que 
componen el sistema de salud del municipio, aunados a la clínica del IMSS 
local; se desarrollan acciones que atienden el quebranto de las condiciones 
de vida saludable de nuestra población.  

Pusimos a disposición de todos la atención esmerada de nuestro personal 
clínico, médicos generales, consultorio dental y áreas de vacunación, de 
detección oportuna de cáncer mamario y cervicouterino; todo aunado al 
compromiso sin descanso de nuestro departamento de promoción a la 
salud, que realizo extensas campañas de salud preventiva.  

Realizamos 8,238 consultas generales, de pacientes; 2,342 consultas 
dentales especializadas y 281 atenciones a pacientes en la nueva unidad de 
servicio de psicología, que ha venido a resolver la laguna medica de 
atención que existía en esta área especializada tan requerida por la gente. 
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En el área de enfermería se atendieron 6,732 pacientes con dedicación al 
servicio de parte de todos, contamos con haber servido cabalmente a los 
altos propósitos que nos hicimos de contribuir  a la preservación de la salud 
y de la calidad de vida de todas las familias Güemenses. 

Para preservar la salud de nuestros niños, participamos en la realización de 2 
semanas nacionales de vacunación en los meses de febrero y mayo, 
atendiendo 451 vacunas aplicadas (88 de pentavalente, 51 de HB, 15 de 
DPT, 69 de Rotavirus, 59 de Neumocosia, 135 de Influenza, 20 de SRP, 14 de 
SR) 

Para atender de manera integral a la comunidad, se gestionó, obtuvo e 
inicio sus trabajos la nueva unidad de servicio de psicología iniciada en el 
mes de febrero de 2013, con lo cual podremos atender de manera más 
completa a la comunidad. 

 En dicha unidad se han atendido a la fecha de febrero a septiembre a 281 
pacientes que anteriormente no tenían el servicio o tenían que acudir a 
Ciudad Victoria para recibirlo, con lo cual les ahorramos tiempo y dinero. 

Igualmente para atender en mejores condiciones a quienes así lo necesitan, 
comprometimos el esfuerzo para mantener adecuadamente 
impermeabilizado el centro de salud de la cabecera municipal 

Con esa misma meta, pero de manera más amplia y enfocada a los grupos 
más vulnerables, ampliamos la unidad de rehabilitación, la cual ahora 
contara con todos los elementos necesarios para prestar un servicio de 
primera. 
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Con la finalidad de que nuestras familias se encuentren a salvo de 
enfermedades trasmisibles por insectos vectores de las mismas, estamos 
llevando a cabo la jornada de abatización con apoyo de la jurisdicción 
sanitaria Estatal en todas nuestras comunidades y en la cabecera municipal, 
para prevención del dengue y enfermedades transmisibles por mosquito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participamos activamente en 8 reuniones del programa oportunidades 
atendiendo a 350 titulares del programa. Tres grupos de edad con 
estrategias de línea de vida del paquete garantizado de prevención y 
promoción de la salud (madres con hijos menores de 5 años, titulares de 20 
a 59 años y adultos de 60 años o más) 

Activamos los 19 comités locales de salud en programas prioritarios que 
participan en las semanas nacionales de vacunación, en el programa patio 
limpio, regresa sano, línea de vida paquete garantizado, activación de 
cartillas por edad y formación de grupos activos como PROESA, GAM, GAPS, 
Activadoras de Manzana, Agentes y procuradoras de salud. 
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En estos comités que tomaron protesta en el Pliforum de Ciudad Victoria 
participaron 266 integrantes activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se certificaron 2 escuelas en el programa escuela y salud, siendo estas la 
Escuela Secundaria Técnica no. 43 Manuel Parreño Porras y el Jardín de 
Niños Nemecia Mansilla. 

Aplicamos las acciones pertinentes en Zoonosis aplicando 230 dosis de 
antirrábico en la cabecera municipal, de las cuales: 109 en el ejido Miraflores, 
47 en el ejido Ceylán, 86 en el Ejido La Diana y 100 más en el Ejido Crucitas. 

Igualmente dentro de este programa se llevaron a cabo 4 esterilizaciones en 
mascotas especies menores. 
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Participamos en conjunto con los comités de salud integrados por los 
habitantes de las mismas poblaciones, en campañas paralelas a la de 
abatización, como la de descacharrización, la limpieza de vías de 
comunicación y de predios baldíos, y la de limpieza de más de 1,606 patios 
donde se sustrajeron 139.5 toneladas de cacharros, aplicándose 150 kg de 
abate y 12 acciones de fumigación por los promotores del centro de salud 
rural de Güémez, con el programa “patio limpio”. 
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Es importante señalar que seguiremos trabajando hasta el último día en los 
programas de abatización en los cuales ya existe un avance de 36 acciones 
en 12 comunidades que son: Güémez 4 sectores, Acatlán, Ceylán, Miraflores, 
Progreso, Luz del Campesino, Esfuerzo del Campesino, La San Juana, Subida 
Alta, San Juanito, San Cayetano, Santa Gertrudis, San José y Ampliación el 
Refugio. 
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Para cuidar las condiciones saludables de nuestra población adulta y el 
patrimonio saludable de toda la población, se programaron consultas de 
seguimiento a 170 pacientes con enfermedades crónico degenerativas 
detectadas, como los casos de diabetes mellitus, hipertensión arterial 
sistémica, síndrome metabólico, y dislipidemia. Manteniendo el 
compromiso con la salud del paciente y facilitándole los tratamientos 
oportunos de acuerdo al progreso de sus padecimientos. 

 

Mediante programas conjuntos con el sistema salud y el sistema educativo, 
se realizaron eventos para la activación física, que previene riesgos de salud 
y obesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conscientes de la importancia de la unidad familiar continuamos realizando 
el control preventivo en medicina familiar reproductiva, llevando a cabo el 
control de las mujeres con métodos personalizados de planificación familiar. 
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En el cuidado de nuestro patrimonio infantil continuamos trabajando sin 
desmayos, convencidos que  nuestros niños son el patrimonio de nuestro 
pueblo y la conservación de nuestras raíces.  

Para apoyar su crecimiento aplicamos 451 dosis de vacunas y se mantuvo el 
control nutricional de 116 niños.  

Igualmente se continuó atendiendo los problemas broncos respiratorios y 
control nutricional de los infantes, para dar seguimiento a los casos de niños 
con problemas que pueden generar cuadros de mala salud. Así mismo se 
trabajó con la prevención de males y defectos posturales, detección de 
daños auditivos y visuales, con la finalidad de detectarlos a tiempo y proveer 
lo necesario para garantizar un desarrollo igual a todos los niños y niñas de 
nuestro municipio. 

Para nuestra administración cobro gran relevancia la protección de la salud 
de la familia y la comunidad, lo cual hicimos siempre con criterios de 
participación social que propician entornos saludables, estilos de vida sanos 
y la prevención y atención oportuna de las enfermedades que más afectan a 
la población, en especial a los grupos vulnerables, desde los recién nacidos 
hasta adultos mayores. 
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B. Educación integral. 

 

EDUCACION. 

 

La educación es libertad. La educación es crecimiento. La educación es 
seguridad. La educación es equidad y democracia.  La educación es 
bienestar. 

Y sin embargo, en muchos aspectos pretendemos hacer creer que la 
educación camina sola, descuidando la calidad de  educación que reciben 
nuestros niños y jóvenes, siendo que la misma es corresponsabilidad del 
padre como del maestro y del gobierno tanto más que la del padre. 

Desde nuestro primer año, sentamos como eje primordial de nuestro 
trabajo social en la educación, tomar esta como un pilar en que descanse 
todo desarrollo de la sociedad y la reconstrucción del tejido social, tan 
dañado en los últimos tiempos. 

Así, vinculamos el progreso con el acceso garantizado de nuestros niños, 
jóvenes y adultos a la educación integral. A la educación con confort 
humano y con altos estándares. Nos comprometimos a que ningún niño de 
Güémez asistiera a la escuela sin su uniforme, sin sus útiles escolares, sin su 
alimentación. 

Es verdaderamente alentador saber que también para el gobierno Estatal y 
Federal esta condición se ha vuelto una premisa principal. Una forma única 
de garantizar un futuro verdaderamente provisorio para México, sus estados 
y sus municipios. 
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Aplaudimos y agradecemos el esfuerzo del gobernador Ing. Egidio 
Torre Cantú por todos los beneficios que ha traído a la educación y 
prosperidad de los Güemenses. 

En corresponsabilidad a ello, hemos continuado invirtiendo más a la 
educación. Hemos apostado a lograr la cobertura total. A combatir el 
ausentismo y el abandono. A mejorar los caminos y accesos por los que 
transitan los escolares, a proporcionarles medios para poder llegar cuando 
viven lejos de sus centros de estudio. 

 Damos gracias también a todos los Maestros que con una verdadera 
vocación de servicio hacen de la educación de Güémez un baluarte, y del 
sacrificio de las familias para conseguir la educación de sus hijos, un 
estandarte para lograr más y mejores beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajando coordinadamente con el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo y a través de la Coordinación Estatal de Programas 
Compensatorios, se pudo lograr para las escuelas de Güémez el apoyo de la 
gestión escolar AGES, favoreciendo así a poco más de 33 planteles 
educativos de educación básica acreditados en nuestra tierra, con una 
derrama económica de poco más de $200,000.00 pesos. 
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Por las mismas instancias se logró el reconocimiento al desempeño docente 
(REDES) favoreciendo así a poco más de 62 profesores que contribuyen de 
manera extraordinaria en el buen aprendizaje de los alumnos que cursan su 
Educación Primaria, aterrizando con ello una derrama económica de 
$418,300.00 (cuatrocientos dieciocho mil trescientos) pesos de manera 
cuatrimestral para nuestros maestros; que se verán beneficiados en el año 
con una derrama del orden de $1´254,900.00 pesos. 

En el programa Becas de oportunidades se mantuvo el universo de atención 
en nuestro Municipio por este concepto, apoyándose 1,350 alumnos 
beneficiarios de las 45 escuelas de educación básica que lo conforman, con 
una derrama económica federal para el municipio del orden de los 
$891,000.00 pesos en los 4 bimestres que van del año. Todo esto gracias a 
las acciones coordinadas de la Dirección Municipal de Educación con los 
responsables de este programa federal para lograr la integración y la 
validación  de la información requerida, así como cuidar que los planteles 
cumplan en tiempo y forma con su entrega para concretar el recurso. 

 

Para que ningún niño se 
quede sin acceso a la 
educación, se entregaron 
1,824 paquetes de útiles 
escolares, libros y material 
didáctico enviados por el 
gobierno del Estado. En este 
rubro cabe señalar que aunado 
a los paquetes escolares que 
envió el Sr. Gobernador a la 
población escolar de Güémez, 

el Consejo Nacional de Fomento Educativo a través de los programas 
Compensatorios aportó poco más de 2,450 paquetes escolares (material 
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didáctico) mismos de los que ya disponen nuestros educandos. Con lo cual 
la cobertura de este tipo de apoyos escolares quedo completa facilitando a 
los niños el aprendizaje. 

  En el programa escuelas de calidad y becas estatales con el apoyo del 
gobierno del Estado a través de la Secretaria de Educación se logró un 
importante apoyo económico de poco más de $800,000.00 ochocientos mil 
pesos para incorporar 17 planteles educativos al programa escuelas de 
calidad; favoreciendo a 1,105 alumnos; dotando igualmente a todos los 
docentes y administrativos de estas escuelas beneficiadas con camisas y 
blusas oficiales, para apoyar la cultura cívica y el ejemplo en la presentación 
física. 

En el programa de educación inicial no escolarizada que trabaja el CONAFE 
en forma coordinada con la Secretaria de Educación, tenemos presencia en 
20 comunidades atendiendo a 318 madres de familia, 170 niños y 169 niñas, 
teniendo como objetivo la atención a los niños de 0 a 4 años de edad, 
padres, madres, cuidadores y madres embarazadas; todo esto con el fin de 
brindar las herramientas necesarias para el siguiente nivel escolar del niño 
brindando capacitación a los padres. 

En el programa de arraigo del maestro en el medio rural, contamos con 3 
maestros radicados en el programa, que atienden 4 horas diarias en forma 
extraordinaria a sus alumnos. Dichos docentes están ubicados en las 
escuelas primarias de Santa Rosa y Ceylán. 
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Una vez más, nuestro municipio ha tenido la oportunidad de participar y 
disfrutar del Festival Internacional Tamaulipas en su XV edición la Cultura 
nos une, teniendo como invitada a la Republica Dominicana. Durante siete 
días disfrutamos en nuestra explanada cívica de la presidencia municipal y 
en la plaza pública, del buffet artístico-cultural derramado por los diferentes 
grupos de acuerdo al siguiente calendario. 

Güémez 

 

 
29 AGO - 9:00  
PERSONAJES DE LA HISTORIA DE TAMAULIPAS... 
29 AGO - 17:00  
ANDRÉS GEA Y SU GUITARRA MÁGICA 
31 AGO - 17:00  
DIGNUS 
01 SEP - 17:00  

ANA ¿VERDAD? 
04 SEP - 17:00  

JUBILADOS SHOW 
06 SEP - 17:00  

GRUPO FOLKLÓRICO KAUYUMARIE 
07 SEP - 17:00  

HERENCIA HUASTECA 
08 SEP - 16:00  

CUENTACUENTOS 
08 SEP - 17:00  

COLECTIVO TRUEQUE 
 

http://fit.gob.mx/artista/personajes-de-la-historia-de-tamaulipas/
http://fit.gob.mx/artista/personajes-de-la-historia-de-tamaulipas/
http://fit.gob.mx/artista/andres-gea-y-su-guitarra-magica/
http://fit.gob.mx/artista/andres-gea-y-su-guitarra-magica/
http://fit.gob.mx/artista/dignus/
http://fit.gob.mx/artista/dignus/
http://fit.gob.mx/artista/ana-verdad/
http://fit.gob.mx/artista/ana-verdad/
http://fit.gob.mx/artista/jubilados-show/
http://fit.gob.mx/artista/jubilados-show/
http://fit.gob.mx/artista/grupo-follorico-kauyumarie/
http://fit.gob.mx/artista/grupo-follorico-kauyumarie/
http://fit.gob.mx/artista/herencia-huasteca/
http://fit.gob.mx/artista/herencia-huasteca/
http://fit.gob.mx/artista/cuentacuentos/
http://fit.gob.mx/artista/cuentacuentos/
http://fit.gob.mx/artista/colectivo-trueque/
http://fit.gob.mx/artista/colectivo-trueque/
http://fit.gob.mx/artista/personajes-de-la-historia-de-tamaulipas/
http://fit.gob.mx/artista/andres-gea-y-su-guitarra-magica/
http://fit.gob.mx/artista/dignus/
http://fit.gob.mx/artista/ana-verdad/
http://fit.gob.mx/artista/jubilados-show/
http://fit.gob.mx/artista/grupo-follorico-kauyumarie/
http://fit.gob.mx/artista/herencia-huasteca/
http://fit.gob.mx/artista/cuentacuentos/
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 La fiesta cultural tamaulipeca tuvo lugar del 29 de agosto al 8 de 
septiembre del año en curso, disfrutándola niños, jóvenes y adultos por 
igual. En ella, participamos con entusiasmo a través de alumnos y maestros 
del sistema escolar y de la casa de la cultura, quienes volvieron a brillar por 
su destacada participación. 

Agradecemos a todos los que acompañaron esta magna fiesta lirica con la 
hermana República Dominicana y hacemos extensivo el reconocimiento a 
nuestros artistas participantes en esta décimo quinta representación 
artística y cultural Festival Internacional Tamaulipas. 

A todos los maestros, alumnos y padres de familia de todas las instituciones 
escolares, por su altísimo nivel, calidad interpretativa y entusiasmo. A los 
jóvenes estudiantes de la casa de la cultura que nos representaron con 
talento, y muy especialmente a su directora la C. Norberta Espinoza 
Hernández y a sus instructores de danza y música, que continúan 
desarrollando importantes talentos Güemenses. 

En el tema de continuar apoyando la educación no paramos.  

Con gasto directo de la tesorería municipal se continuó pagando durante el 
año administrativo que termina, el apoyo a  8 maestros de las comunidades 
de Plan de Ayala, El Roble, Los San Pedros, Graciano Sánchez, El Alamito, 
Servando Canales y Poblado el Carmen. Así mismo continuamos 
beneficiando a 3 personas de apoyo (intendentes), para las escuelas de las 
mismas localidades.  Con ello continuamos cumpliendo nuestro 
compromiso de apostarle a la educación de nuestros hijos. 
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Entregamos 1,125 apoyos para adquisición de uniformes escolares o en su 
caso para cubrir necesidades educativas de los tres niveles de estudio con 
un derrame económico del orden de los $1´289,439.51 (un millón 
doscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta y nueve pesos con 51 
centavos) en beneficio de la economía familiar.  

Ningún niño debe carecer de lo indispensable para asistir a la escuela 
dignamente; porque el acceso a la educación es también la puerta a la 
mejora integral y al desarrollo de mejores oportunidades. 

Para que los jóvenes también le agarren amor a la educación y al mismo 
tiempo combatir la deserción escolar, entregamos una unidad de transporte 
escolar para los alumnos de la escuela telesecundaria del ejido Luz del 
Campesino, que beneficia igualmente a los jóvenes de los ejidos Acatlán, 
Ceylán, La Parrita, El Porvenir y La Presita. 

 Con el esfuerzo compartido, concluimos para beneficio de todos los 
alumnos de la Escuela Normal Rural del Ejido San José de las Flores la obra 
de construcción de techumbre del patio de honor con un costo de 
$772,570.14 pesos. 

Reconocemos y agradecemos la siempre dispuesta labor de su Director para 
que la Escuela Normal Rural “Maestro Lauro Aguirre” de San José de las 
Flores siga siendo insignia y baluarte de la educación de Tamaulipas y 
orgullo de los Güemenses. 

Gracias C. Profesor Jorge Cantú Quintanilla.  

Cumplido este compromiso, nos comprometemos a seguir apoyando a la 
educación Normalista desde la esfera de servicio donde nos encontremos. 

Igualmente en obras de infraestructura básica educativa, construimos el 
andador y la cancha deportiva de la escuela primaria del ejido al San Juana 
con un costo de $271,362.59 pesos. 
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En el mismo orden invertimos $600,000.00 pesos en la construcción de 
techumbre en la explanada de la escuela primaria del ejido el Alamito. 
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CULTURA. 

 

Para que los ciudadanos de bien del municipio de Güémez vivan plena e 
integralmente, nos propusimos como una de las bases del desarrollo la 
instrumentación de valores culturales a través de la música, la danza, las 
artes y las manualidades. Para ello seguimos apoyando la labor de 4  
instructores que atienden a nuestra juventud para que gocen y 
experimenten el acercamiento a las bellas artes. 

La casa de la cultura presta así, los servicios gratuitos de un instructor de 
música, uno de danza, uno de belleza y uno de zumba. 

La clase de belleza se atiende 3 días por semana y la clase de zumba 2 veces 
a la semana, mientras que la clase de música y la clase de danza se practican 
3 días por semana. 

Igualmente continuamos atendiendo la biblioteca municipal como una 
extensión de la educación y la cultura, propiciando el acrecentamiento del 
acervo y el uso del mismo. La biblioteca es  atendida por un encargado y 3 
auxiliares de lunes a viernes en un horario de 9:00-1:00 y de 14:30-18:00 
Horas. 

 Para acrecentar la continuidad en el trabajo del año anterior  y ver el éxito 
de nuestros jóvenes artistas, este año 2013: 

Seguimos apoyando el desarrollo de las presentaciones del grupo musical 
que conforman 22 jóvenes y del grupo de danza regional conformado por 
17 entusiastas jóvenes y niños de este municipio. Continuamos apoyando 
de forma diversa sus actividades y con el traslado a las distintas 
representaciones que tuvieron en los aniversarios ejidales y presentaciones 
artísticas. 
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Como parte de la fiesta cívica Estatal, recibimos y atendimos durante los 
siete días que nos visitaron, a los participantes del Festival Internacional 
Tamaulipas FIT a los cuales agradecemos la fiesta cultural que trajeron para 
el sano esparcimiento de nuestros ciudadanos. Con acciones como esta 
se engrandece nuestro acervo cultural, hermanándose las naciones y 
exaltando el espíritu universal de la armonía y la paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con orgullo y tradición, también celebramos nuestras fiestas patrias con 
gran colorido y entusiasta participación de toda la población que se dio cita 
en nuestra plaza cívica. Con ello ejercimos la más honrosa de nuestras 
tradiciones. Rendir honor a los hombres y mujeres que nos dieron patria 
independiente. 
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DEPORTE. 

 

El espíritu deportivo y de convivencia vive en Güémez. Para alentar a 
nuestros deportistas aficionados, amateurs y profesionales, continuamos 
apoyando sus actividades.  

Celebramos la unidad familiar con un paseo ciclista en el que participaron 
tanto niños como padres de familia y personas de la tercera edad. 
Realizando esta actividad sana para convivir, estrechar lazos y fomentar la 
salud y el deporte como estrategias para vivir mejor. 
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Apoyamos el beisbol con encuentros deportivos intercomunitarios de 
jóvenes y adultos, los cuales convivieron y disfrutaron de la hospitalidad de 
la cabecera municipal para practicar su deporte favorito. 

Se continuó apoyando a través de la dirección municipal del deporte, el 
ejercicio del deporte infantil, como una de las prioridades para formar 
mejores ciudadanos. Durante todas las tardes, se convocó a niños a 
conformar la liga menor en los entrenamientos vespertinos de sus 
comunidades. 

En los meses de marzo, abril y mayo, propiciamos el encuentro deportivo 
Torneo de Futbol Rápido realizado en la cabecera municipal con la 
participación de 8 equipos conformados por jóvenes de las distintas 
comunidades del municipio. En este magno evento deportivo se entregaron 
balones a cada equipo para seguir practicando su deporte favorito e 
igualmente se doto al torneo de los premios para los ganadores de los 
primeros lugares. 

Se organizó la liga municipal de futbol, realizándose las juntas previas, el 
registro de equipos participantes y el llenado de tarjetones de los jugadores. 
Lo que significó un importante trabajo de aceptación para participar por 
parte de los ejidos: San Cayetano, Santa Gertrudis, Ceylán, Flores Magón y 
San José de las Flores. Participando además la cabecera municipal y dos 
equipos invitados (equipo Pequeños y Depósito del Ángel). 

Durante los meses de junio y julio, celebramos el campeonato de beisbol de 
la liga municipal temporada 2012 – 2013 viviéndose momentos 
emocionantes y de convivencia familiar. 

El deporte fue una fiesta inigualable durante esos mismos meses, pues 
aunado al campeonato de beisbol, se llevó a cabo la final de futbol, 
haciéndose entrega en ese acto de los apoyos deportivos y de los estímulos 
a los ganadores. 
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Momentos intensos disfrutaron nuestros deportistas con la participación de 
los equipos municipales en el encuentro deportivo realizado en el municipio 
hermano de Padilla, Tamaulipas. 

Se continuó apoyando fuerte la formación deportiva y la participación de 
nuestros jóvenes en los diferentes eventos fuera del municipio y en las 
diferentes disciplinas deportivas en que nos representan. 

Seguimos manteniendo instructores municipales certificados y mantuvimos 
nuestro compromiso vigente durante todo el año de seguir apoyando a los 
equipos que así lo necesitaran. 
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Con acciones como esas, se dio continuidad al deportivismo sano de 
nuestro municipio, fortaleciendo los valores y creando lazos fuertes de 
unidad, amistad y compañerismo. 
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C. Desarrollo social participativo. 

 

Dentro de nuestras comunidades rurales se encuentra una cantidad de 
problemas sociales, culturales, económicos, entre otros, los cuales afectan 
de manera directa a la población y su desarrollo, los cuales se pueden 
solucionar mediante apoyos gubernamentales y participación de la 
comunidad.  

El desafío de garantizar un desarrollo social humano, homogéneo y 
participativo, fue tomado por nuestra administración como una prioridad, 
enfocando los recursos administrativos, materiales y financieros a conseguir 
mejores condiciones para nuestras familias. 

Con el apoyo humanista y siempre decidido del sistema DIF municipal y la 
asistencia de todos los trabajadores del municipio, avanzamos grandemente 
en lograr que la población se involucre en su desarrollo. 

Agradecemos el trabajo de las damas voluntarias del DIF, a su personal, a la 
Sra. Blanca Coronado Ruiz presidenta del sistema DIF Municipal y a su 
directora, con cuyo esfuerzo la entrega de bienestar a los beneficiarios es 
una labor fructífera. 

Sin embargo el sistema social participativo va aún más allá del compromiso 
de la autoridad para con el beneficiario. El sistema participativo involucra la 
corresponsabilidad en las acciones de desarrollo, lo que implica el 
aseguramiento de que dicho beneficio está cumpliendo el objetivo de 
lograr mejores familias.  

Con ese objetivo en mente, en esta administración municipal fomentamos 
la formación de comités de salud, de educación, de vivienda. 
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Fomentamos el uso de los espacios públicos. La creación de asociaciones de 
vecinos. El pluralismo en las decisiones de desarrollo como base para 
componer mejores programas sociales. 

Fue determinante en esta labor el compromiso de todos los funcionarios 
para levantar las peticiones de la población, para elaborar e implementar 
acciones conjuntas entre las diversas áreas y para administrar los recursos 
existentes maximizando los logros que con ello se pudiera lograr. 

Para ello, avanzamos en el acercamiento a las comunidades, llevando hasta 
la población más necesitada no solo los servicios básicos, sino aquellos 
también que tienen que ver con la cultura de la participación activa. 

Formamos comités de obras. Inducimos a los jóvenes a opinar acerca de las 
políticas públicas. Mejoramos el enlace entre la población y el gobierno 
asistiendo a todos los ejidos y comunidades para que cualquier ciudadano 
tuviera la oportunidad de acceder a sus funcionarios y realizar los trámites y 
peticiones que necesitara. 

No paramos en fomentar políticas de puertas abiertas y orientar a quienes 
deben ser los depositarios de los apoyos, para que ellos mismos fueran 
quienes decidieran que debía hacerse con los recursos públicos. 

Nos complace en gran manera haber seguido sus directrices, porque con 
ello, damos pie a que en lo futuro la sociedad pueda pedir lo que necesita 
sin que accesar a los beneficios sea visto como un favor. 

En ese sentido seguimos las reglas de los programas federales al pie de la 
letra, e impusimos las mismas normas de transparencia y equidad a los 
programas municipales. 

Nos honra el resultado. Con una sociedad participativa y empoderada, 
¡Güémez avanza! 
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A través de la implementación de los programas federales, estatales y 
municipales hemos recorrido el municipio muchas veces llevando los 
beneficios que nos fueron solicitados y resolviendo los compromisos 
adquiridos. 

El más amplio reconocimiento a la entrega y disposición de nuestro 
Gobernador Ing. Egidio Torre Cantú, y su esposa Sra. María del Pilar 
González de Torre, para favorecer tan ampliamente a los Güemenses. 
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Continuamos la campaña permanente de apoyo a las necesidades de la 
población con sentido humanista desde nuestra tesorería municipal,  
beneficiando a las personas más necesitadas con subsidios para la compra 
de medicamentos o la solventación de necesidades del primero orden. Así, 
entregamos $1`536,471.60 pesos en subsidios directos a las familias que así 
lo solicitaron en nuestras audiencias diarias en las oficinas de presidencia 
municipal así como en las que se realizan en las diferentes comunidades 
donde se llevan a cabo audiencias públicas. 

A través de la aprobación del cabildo municipal se ejercieron $1´289,439.51 
pesos para estimular a las familias a que sus hijos regresen a la escuela con 
uniformes y accesorios educativos y no abandonen las escuelas. Esta 
petición fue hecha específicamente para amortiguar la economía familiar, 
mejorar el desarrollo de la comunidad y allanar el camino del progreso a 
nuestros niños. 

Como un compromiso reiterado, continuamos apoyando a las familias 
Güemenses cuando más lo necesitan. En apoyos funerarios invertimos la 
cantidad de $249,331.59 pesos para servir a 54 familias que así lo solicitaron. 
El servicio prestado en los momentos más difíciles fue completo, 
consistiendo en ataúd, equipo de velación y traslado del cuerpo hasta el 
panteón de su comunidad. Con acciones como estas, fortalecemos el lazo 
de unidad que todos debemos conservar. 
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DIF MUNICIPAL. 
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Las acciones del DIF municipal, sin duda alguna significan un compromiso 
más amplio a favor de las clases sociales más necesitadas,  a las clases que 
debemos brindarles respaldo, cariño y salud ante todo. 

Como administración, hemos puesto en el centro de las prioridades a la 
familia, porque de los hogares felices podemos esperar comunidades 
fuertes y sanas moral, social, económico y políticamente. 

No descuidamos sin embargo ningún punto. Fuimos por mejores apoyos 
para nuestros ancianos productivos, para nuestros ciudadanos con 
capacidades diferentes, para nuestros niños, jóvenes, madres solteras y para 
la mujer, que es el centro de vida y desarrollo de nuestras comunidades. 

Desde el primer año el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF 
Güémez se ha caracterizado por desempeñarse como una institución 
socialmente responsable. A lo largo de este año hemos cumplido tareas 
conjuntas con la sociedad civil, dependencias del gobierno estatal, con los 
ayuntamientos vecinos y con la federación; porque estamos convencidos de 
que la asistencia social sólo puede brindar frutos cuando hay buena 
voluntad y trabajo en equipo. 

La adecuada relación entre la familia y la comunidad es esencial para el 
desarrollo del municipio, es su antecesora: origen y destino de todas sus 
acciones. 

La vinculación familiar facilita el dar y recibir la ayuda solidaria entre sus 
integrantes y los habitantes de la comunidad, formando una red social con 
individuos y grupos que ejercen influencia mutua en sus propias vidas para 
satisfacer necesidades específicas. 

Bajo este contexto, la perspectiva familiar y comunitaria se convierte en el 
eje transversal de la nueva visión de la asistencia social en el que se valora la 
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dignidad de la persona desde su dimensión familiar y su indispensable 
interacción con la comunidad. 

Este enfoque está encaminado a reconocer, apoyar, proteger y promocionar 
a la familia y sus tareas insustituibles relativas a la equidad generacional, 
transmisión cultural, socialización y responsabilidad por parte de cada uno 
de sus miembros. 

Igualmente la alimentación viene a ser un requerimiento básico para la vida 
y el desarrollo de los individuos y reconocido a nivel internacional el 
derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre y a tener 
acceso a alimentos sanos y nutritivos, bajo esta premisa el programa de 
Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable aplica diferentes modalidades 
a niñas, niños y adultos mayores que forman parte de un padrón de 
beneficiarios identificados por los Sistemas DIF Municipales. 

Para garantizar la adecuada distribución y consumo de los insumos 
alimentarios se cuenta con comités comunitarios integrados por 
autoridades municipales y padres de familia quienes participan en estrecha 
colaboración con los sectores educativos y de salud, este último participa en 
la toma de peso y talla que con base en los indicadores da seguimiento al 
estado nutricional de los beneficiarios. 

En otra de nuestras vertientes de asistencia social, sabemos que existen 
personas y familias que se encuentran en condiciones de mayor desventaja 
y que resultan más vulnerables, sobre todo cuando viven situaciones 
difíciles. El Sistema DIF municipal en un marco de corresponsabilidad con el 
gobierno y sociedad apoya en la solución de circunstancias adversas o 
desfavorables que afectan el bienestar del individuo como el tener a un 
familiar enfermo y no contar con los recursos necesarios para la adquisición 
de los medicamentos o estudios de diagnóstico. 
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A esto se agrega la captación y donación los diversos utilitarios que se 
emplean en el diario acontecer entre los que destacan la ropa, calzado, 
artículos de limpieza, despensas y útiles escolares. 

DIF está presente también para compartir con la población los momentos 
que les causan satisfacción y que ayudan a la integración de la comunidad 
en fechas especiales como día del niño, día de la madre, obsequiando 
juguetes y enseres domésticos. 

 

PROGRAMA PRIMERO DESAYUNOS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Con este programa se han beneficiado  85 Planteles Educativos, a los cuales 
diariamente se les entrega en sus planteles inscritos una porción de 
alimentos complementados con el platillo fuerte, bebida y fruta de 
temporada, beneficiando  así  un total de 2,609 alumnos en el mes de enero 
y 2,702 alumnos  en los meses de febrero a agosto de 2013. Dándonos el 
cálculo simple alrededor de medio millón de raciones proporcionadas, para 
que nuestros pequeños se encuentren bien nutridos y dispuestos a 
aprender. 
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Dentro de este mismo programa se beneficiaron en el mes de Enero a 5 
planteles con equipamiento para construcción de huertos escolares, los 
cuales les permitirán cosechar sus propias verduras para la preparación de 
alimentos, beneficiándose las escuelas primarias Ascensión Gómez T.M. de 
la Cabecera Municipal, Gral. Ignacio Zaragoza del Ejido Graciano Sánchez, 
Amado Nervo del Poblado El Carmen, Redención del Proletariado del Ejido 
Guadalupe Victoria y la Tele Secundaria Ramón Terán del Ejido el Roble. 

Igualmente en el mes de enero se hizo entrega por parte de la Sra. María Del 
Pilar González de Torre de una bufanda con logos alusivos al sistema DIF 
Tamaulipas como regalo a todos los integrantes de los comités de 
desayunos escolares, atendiendo así a 340 madres de familia. 

También en el mes de enero se entregó equipamiento para el desayunador 
de la Tele Secundaria Francisco González Bocanegra del Ejido Graciano 
Sánchez y también al Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez de esta 
misma comunidad. 

En los meses de febrero a junio en el marco del mismo programa se 
entregaron utensilios de concina y equipamiento de los desayunadores del  
Jardín de niños de Ejido Miraflores con un refrigerador, de la Escuela 
Primaria del Ejido El Progreso un refrigerador, la Escuela Primaria Ascensión 
Gómez una parrilla y paquete de utensilios, de la E.S.T. #43 de la cabecera 
Municipal se  entregó un paquete de utensilios, platos y vasos así como de 
la Escuela Primaria Del Ejido La Diana se entregó esquipo de mesas y bancas, 
licuadora y paquete de utensilios para el desayunador. 
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PROGRAMA NUTRIENDO TAMAULIPAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este programa que tiene como población objetivo a adultos 
mayores vulnerables y en condiciones de pobreza, personas vulnerables con 
alguna discapacidad física o mental que les impida desarrollar una actividad 
que le genere ingresos económicos e hijos de padres que padezcan 
enfermedades terminales o en condiciones de extrema pobreza. Se ha 
entregado mensualmente la dotación correspondiente a las 1,687 familias 
que están inscritas en dicho programa que consta en una  caja con artículos 
de la canasta básica. Siendo una totalidad de 15,183 despensas entregadas. 
Llevándoles el apoyo hasta su casa  a cada uno de los beneficiarios para 
facilitar su recepción y apoyar su economía familiar. 
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En la modalidad de adulto consentido que consiste en entregar una 
despensa conformada por insumos básicos, alimentos variados y productos 
de higiene, para complementar la nutrición y otorgar apoyo ante las 
múltiples necesidades de personas mayores en extrema pobreza.  

Se entregaron en 9  meses la cantidad de 2,043 paquetes de despensa 
básica más su complemento de artículos de aseo personal a 227 
beneficiarios adultos mayores de 70  años. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la modalidad del programa denominada Nutriendo Tamaulipas 
Educación inicial se beneficiaron mensualmente las comunidades de Ejido 
Graciano Sánchez, Ejido El Rusio, Ejido El Alamito, Ejido El Roble, Ejido El 
Arco, Ejido Balconcitos, Ejido Ampliación El Refugio, Ejido Servando Canales, 
Ejido La parrita, Ejido la Diana, Poblado el Carmen, Ejido Esfuerzo del 
Campesino, Ejido Plan de Ayala, Ejido San Cayetano, Ejido San Juanito y 
Ejido San José de las Flores. En total se entregaron 324 dotaciones a niños 
inscritos en Educación Inicial no Escolarizada. 
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PROGRAMA ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO. 

Se entregó  una porción de comida diaria durante todos los meses a los 121 
beneficiarios personas vulnerables de la cabecera Municipal, Ejido 
Guadalupe Victoria, Ejido El Roble y Ejido el Alamito que hay inscritos en el 
Municipio en este programa. 

Igualmente en el mes de enero se hizo entrega de una bufanda alusiva al 
DIF Tamaulipas a los integrantes de los comités y responsables del 
programa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores): 

Dentro de este  programa de credencialización para personas mayores de 60 
años durante este mes se entregaron un total de 107 credenciales con el 
servicio de enmicado gratuito por parte de la Presidencia Municipal  y el 
Sistema DIF Güémez. 
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INTEGRA: 

 

Dentro de este  programa se atendieron 10 personas con capacidades 
diferentes para adquirir  la condonación al 100% para trámite de placas, esto 
se realizó en coordinación con la oficina fiscal. 

Así mismo se les entrego de manera gratuita prótesis y aparatos ortopédicos 
a personas de este Municipio que lo requerían. 

Se dio difusión durante todo el periodo de administración a la campaña de 
respeto a las personas con capacidades diferentes, para hacer conciencia de 
sus necesidades y respetar sus espacios públicos. 

Se recibieron los materiales para continuar realizando la dinámica “te presto 
mis zapatos” que beneficia a la comunidad con capacidades diferentes 
haciendo labor de concientización en la población para comprender la 
magnitud de la necesidad de aceptación y apoyo de las personas 
vulnerables físicamente. 

En el mes de agosto se recibió por parte del sistema DIF Tamaulipas una 
unidad nueva de transporte adaptado para personas con capacidades 
diferentes dentro del programa ruta integra. 

Damos gracias a la Sra. María del Pilar Gonzales de Torre por continuar 
beneficiando a las personas más vulnerables.  

¡Con acciones sustantivas el desarrollo es integral e incluyente! 
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CEDIF 

 

 Dentro de este programa se atendieron 80 jóvenes del Centro de 
Reintegración Familiar para el adolescente de esta Cabecera con el servicio 
de corte de pelo  gratuito de parte de alumnas y maestra de este programa. 

En el mes de Julio se realizó la entrega de 
constancias a quienes concluyeron el 
curso de belleza. 

Durante el mes de agosto se llevó a cabo 
el curso de actualización de instructores 
impartido por el DIF Tamaulipas donde 
se participó durante una semana con 
aprendizaje en alaciado permanente de 

pelo, estilizado y aplicación uña española y pedicure spa. El curso tuvo una 
duración de 40 horas efectivas y los instructores recibieron su diploma que 
los acredita como especialistas en estas materias de la belleza. 
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JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS. 

En coordinación con el Sistema DIF Tamaulipas se realizó en el mes de julio 
la campaña multidisciplinaria con servicios gratuitos de: medicina general, 
medicamento, lotería de valores, corte de pelo, registro de recién nacidos, 
matrimonios colectivos, pinta valores. 

La cual se llevó acabo en el Ej. La San Juana a la cual asistieron comunidades 
cercanas a beneficiarse de dicho apoyo como lo fue: Ej. La Diana, Ej. Esfuerzo 
del Campesino, Ej. Miraflores, Ej. El Progreso, Ej. Luz del campesino, Ej. 
Acatlán, Ej. Ceylán, Ej. La Parrita, Ej. Servando Canales. 
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MATRIMONIOS COLECTIVOS 

Durante el mes de mayo se 
realizó la campaña de 
matrimonios colectivos, 
entregando gustosamente el 
acta de matrimonio a 9 
parejas que decidieron 
formar un hogar y una familia. 
El trámite de matrimonio y 
registro es gratuito. 

 

CAMPAÑAS MÉDICAS 

Se continuo apoyando las campañas de salud, canalizando al sistema DIF 
Tamaulipas a 10 personas con problemas visuales para que fueran valoradas 
adecuadamente por el personal especializado del hospital la carlota, el cual 
asistió de manera permanente en las instalaciones del DIF Estatal. 

 

PLATICAS DE PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Se continuó dando el servicio de asesoría a parejas con problemas de 
violencia intrafamiliar, apoyando a 10 parejas. Las pláticas tienen al menos 
una duración de una hora y al término de esta se entrega constancia por la 
asistencia, siendo esta requisito indispensable para las parejas que desean 
contraer nupcias por lo civil. 
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ADULTOS CONSENTIDOS. 

Dentro del programa de Casa 
Club Adultos Consentidos, se 
reunieron semanalmente los 
grupos para realizar 
actividades de recreación y 
manualidades, así como 
dinámicas de auto estima y 
actividades de auto 
dependencia. 

Festejamos con orgullo el día 
del abuelo el 28 de agosto. 
Convivio en el que se festejó 

con un almuerzo a os adultos consentidos y se llevó a cabo una alegre rifa 
de regalos, disfrutando en armonía y sana convivencia. 

 

FAMILIAS FUERTES.  

 

Para el fortalecimiento de las 
raíces familiares, se organizó 
y llevo a cabo el festejo del 
día del niño con asistencia 
de más de 500 niños y 400 
adultos, beneficiándose con 
la actividad cultural, entrega 
de dulces y de regalos. 

Igualmente festejamos con 
cariño a las madres en su día, 
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entregándoles regalos en una fiesta cultural dedicada a ellas, que forman la 
base inamovible de la sociedad. 

 

SUPERACION DEL REZAGO SOCIAL. 

 

PROGRAMA OPORTUNIDADES 2013. 

El Programa Oportunidades es de carácter Federal y realiza acciones 
encaminadas a eliminar cualquier discriminación por motivos de género y 
garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres 
alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual. 

Bajo esta perspectiva, el Programa canaliza los apoyos preferentemente a 
través de las madres de familia e impulsa una política de becas que 
contrarresta las desventajas de las niñas y jóvenes para acceder a la 
educación. 

Asimismo, el Programa apoya al sector salud promoviendo una cultura de 
prevención a las enfermedades de la mujer. Actualmente, el 97 por ciento 
de los apoyos de Oportunidades se entregan a mujeres, y las niñas y las 
jóvenes de familias en pobreza tienen las mismas oportunidades y más 
incentivos para estudiar que los varones. 

Programa oportunidades es un programa con perspectiva de género que ha 
marcado la diferencia en México sobre el desarrollo integral de las 
comunidades. 

La perspectiva de género es una visión científica, analítica y política sobre 
las mujeres y los hombres, con acciones alrededor de la: 

Eliminación de las causas de la opresión de género. 

Promover la igualdad y equidad. 
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Contribuir a construir una sociedad donde mujeres y hombres tengan el 
mismo valor. 

En el municipio de Güémez, contamos con 10 sedes en las que se beneficia a 
2,080 personas con los apoyos de este programa. Lo que hace una derrama 
Federal del orden de los $3´724,555.00 pesos bimestrales. 

  

SEDE BENEFICIADOS 
Cabecera municipal 339 Beneficiados 
Plan de Ayala 94 Beneficiados 
Viento libre 163 Beneficiados 
Balconcitos 343 Beneficiados 
El roble 251 Beneficiados 
Graciano Sánchez 91 Beneficiados 
San Cayetano 224 Beneficiados 
San José de las flores 215 Beneficiados 
El Carmen 167 Beneficiados 
El Progreso  193 Beneficiados 
Total beneficiarios 2,080 Beneficiados 

 

Para garantizar el traslado seguro de los valores y sobre todo la integridad 
física de las personas beneficiarias del programa: 

Establecimos una red de apoyo logístico y seguridad en los 250 km que se 
recorren, con respaldo de las fuerzas públicas estatales y federales que son 
solicitadas en el momento oportuno. 

Asistimos a todos los eventos con personal y funcionarios públicos de 
primer nivel, para constatar el avance del programa, establecer mejores 
rutas de cooperación y corresponsabilidad, reforzar el cumplimiento de las 
metas y objetivos del programa y consolidar la relación gobierno 
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beneficiarios, estableciendo un punto de dialogo común hacia la 
participación responsable. 

Asistimos técnicamente a todos los eventos con las necesidades materiales 
que el mismo requiera como lo son sillería, mesas, equipo de sonido, 
micrófonos, etc. 

 La derrama total del programa es del orden de los 14´898,220.00 pesos. 
Agradecemos enormemente a la Secretaria de Desarrollo Social por 
continuar firme en la lucha contra la falta de oportunidades y por incluir a la 
población de Güémez en sus programas prioritarios. Igualmente 
reconocemos su labor entregando los beneficios puntualmente cada 
bimestre y ayudando a la población menos favorecida para que puedan 
obtener al menos lo elemental para su alimentación o estudios. 

EN CORRESPONSABILIDAD A LAS ACCIONES DEL C. 
GOBERNADOR PARA CON LOS GÜEMENSES, ESTA 

ADMINISTRACIÓN HA ADOPTADO FIRMEMENTE EL CONCEPTO 

DE ATENCIÓN PERSONALIZADA DE LAS DEMANDAS 

CIUDADANAS, CON LO QUE ASISTIENDO A LA ENTREGA DE LOS 

OPORTUNIDADES, ENTREGAMOS A TODA LA POBLACIÓN 

BENEFICIARIA UN ALMUERZO COMPLETO Y NUTRICIONAL PARA 

QUE MITIGUEN LA ESPERA EN TANTO RECIBEN SU BENEFICIO. 

Igualmente, de forma paralela se atienden las necesidades en audiencia 
pública personalizada, con el objeto de beneficiar aún más a la población 
resolviendo los asuntos que competan a la presidencia o a sus 
dependencias en el mismo momento.  

Este servicio aporta cerca de 800 audiencias a la fecha, todas ellas 
resueltas satisfactoriamente. 
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PROGRAMA PENSION PARA ADULTOS MAYORES. 

 

Se mantuvo la prioridad de este programa federal por ser un apoyo 
importante para la población vulnerable de Güémez.  El mismo cuenta con 7 
sedes  en los ejidos de: 

SEDE BENEFICIADOS 
Cabecera municipal 162 Beneficiados 
Miraflores  81 Beneficiados 
San Andrés 125 Beneficiados 
Balconcitos 188 Beneficiados 
San Cayetano 217 Beneficiados 
El Porvenir 105 Beneficiados 
El Carmen 274 Beneficiados 
Total beneficiarios 1,152 Beneficiados 

 

Este programa derrama $1´533,000.00 pesos por bimestre, para un total de 
$6´132,000.00 pesos en lo que va del año. 

Cabe señalar que por gestiones directas de la alcaldía, se incorporaron al 
padrón un total de 193 adultos mayores, los cuales no tenían acceso a los 
beneficios y bondades de este programa que en mucho mitiga las 
necesidades de la población más vulnerable y que representa nuestra 
dignidad y buena crianza: los abuelito o adultos mayores. 

Igualmente, de forma paralela durante la entrega de los apoyos a este 
programa, se atienden las necesidades de los adultos mayores en audiencia 
pública personalizada, con el objeto de beneficiar aún más a la población 
resolviendo los asuntos que competan a la presidencia o a sus 
dependencias en el mismo momento.  
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En cada sede se dispone de seguridad y apoyo logístico por parte de la 
policía estatal para el resguardo de la población y del recurso que se hace 
entrega, para que los beneficiarios se sientan seguros y tranquilos de recibir 
íntegros los apoyos que más le favorecen. 

En cada sede se dispone también de alimentos nutritivos y completos para 
cada beneficiario, con recursos de la presidencia municipal, como una 
atención de cortesía para que no tengan que abandonar las filas o perder su 
apoyo por cumplir sus necesidades fisiológicas de alimentación. 

De la misma forma, en la entrega de ambos programas, el municipio 
dispone de los servicios de mobiliario que se requiera y del equipo de 
sonido para el evento. 

 

DEELGACION ESTATAL DE DESARROLLO SOCIAL 

A través de la coordinación municipal, el gobierno del Ing. Egidio Torre 
Cantú, apoyo las gestiones recibidas, las cuales fueron las siguientes: 

APOYO BENEFICIARIOS 
Apoyo Alimentario 5,445 
Tinacos 207 
Letrinas 200 
Celdas solares 3 
Computadoras 9 
Medicamentos 35 
Sillas de ruedas y aparatos funcionales 5 
Solicitudes varias 585 

TOTAL DE APOYOS 6,489 
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VIVIENDA DIGNA. 

A través del programa Vivienda Digna se otorga subsidios a los hogares 
Güemenses en situación de pobreza o riesgo, con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar y/o con carencia de calidad y espacios de la vivienda que 
habitan; para que adquieran, construyan, amplíen o mejoren sus viviendas. 

En el año 2013, trabajamos coordinadamente con la población para realizar 
un censo real de la necesidad de vivienda, arrojándonos el parámetro la 
necesidad de acciones emergentes en este sentido, toda vez que las 
acciones gubernamentales no habían cubierto esta importante necesidad. 

Si bien en el 2012 se instrumentó un adelanto del programa, es en 2013 
cuando el mismo impera volverse general, por cuestión humana y de 
desarrollo integral de las familias.  

Se vuelve entonces prioritario que a través de las acciones del programa de 
mejoramiento de vivienda se intente aliviar la situación de carencia y el 
sentimiento de pobreza de la población general, mejorando sus condiciones 
de vida reales y la percepción que de lo humanitario y su crecimiento 
perciben los beneficiarios.  

Es decir, es importantísimo atacar de raíz no solo el cuanto tengo yo, sino el 
cuanto tienen los demás que no tengo yo…, convirtiéndolo en cuanto 
tenemos todos. 

Con esa perspectiva de mejora general para nuestra 
gente y verdaderamente atacando la raı́z de este 
problema añejo de igualdad social, invertimos en 
entregar la cifra record de  2,021 (DOS MIL VEINTIUN) 
PAQUETES DE MEJORAMIENTO a igual número de familias 
beneficiadas en la mayoría de las comunidades más pobres y de las colonias 
de la cabecera municipal más marginadas, consistiendo los paquetes en 
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block, cemento, lámina, varilla, para el mantenimiento y construcción de 
mejor vivienda.  

En dar seguridad a nuestra gente y un 
patrimonio digno donde vivir, ejercimos 
esta inversión del orden de los 
$8´058,068.46 pesos. Que es una 
inversión sin precedente que no se habı́a 
realizado antes en el municipio,  y cuyo 
ejercicio cumplido es muy satisfactorio. 
  

LOCALIDAD PAQUETES INVERSION 
Cabecera Municipal seccional 311 122  478,914.66  
Cabecera Municipal seccional 312 164  643,786.92  
Poblado El Carmen 117  459,287.01  
Congregación La rosita 50  199,358.50  
Ej. Guadalupe Victoria 166  651,637.98  
Ej. Cerrito Nuevo 54  216,000.00  
Ej. Plan de Ayala 70  280,000.00  
Ej. La Diana 61  243,217.37  
Ej. Las Crucitas 100  398,717.00  
Congregación Tres Sabinos 4  16,000.00  
Congregación Santa Gertrudis 2  7,974.34  
Ej. Servando Canales 98  397,133.24  
Ej. Balconcitos 168  669,844.56  
Ej. El Arco 9  35,884.53  
Ej. El Roble 24  97,257.12  
Ej. El Alamito 21  83,730.57  
Ej. El Olmo 22  89,152.36  
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Ej. La Esperanza 5  19,627.65  
Ej. Graciano Sánchez 37  149,938.06  
Ej. Santa Rosa 21  83,730.57  
Ej. El Rusio 24  97,257.12  
Ej. La Presita 26  103,666.42  
Ej. El Porvenir 26  105,361.88  
Ej. La Parrita 55  221,263.90  
Ej. Ceylán  17  67,781.89  
Ej. Acatlán 21  85,099.98  
Ej. Luz del Campesino 22  89,152.36  
Ej. El Progreso 19  75,756.23  
Ej. Miraflores 53  212,000.00  
Congregación El Recodo 2  7,974.34  
Ej. San Juanito 26  104,597.48  
Ej. San Cayetano 67  269,539.66  
Congregación La Esperanza 6  23,553.18  
Ej. Esfuerzo del Campesino 43  174,252.34  
Ej. La San Juana 35  141,833.30  
Congregación Subida Alta 1  3,985.06  
Ej. Santa Gertrudis 44  177,011.12  
Ej. San José de las Flores 106  422,640.02  
Ej. Ampliación el Refugio 28  112,643.44  
Ej. Ricardo Flores Magón 14  55,820.38  
Ej. Viento libre 16  64,838.08  
Ej. San Andrés 7  27,910.19  
Ej. Revolución Verde 8  32,419.04  
Ej. La Meza 2  7,974.34  
Ej. Constitución del 17 2  8,006.12  
Ej. Los San Pedros 6  24,314.28  
Ej. Rancho Nuevo 17  68,390.66  
Ej. El gavilán 12  47,846.04  
Ej. Unidos Venceremos 1  3,987.17  

TOTALES 2021 $8´058,086.46 
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Para complementar el mejoramiento de las condiciones de vida y como un 
servicio indispensable que protege la salud de nuestros niños y garantiza el 
acceso a servicios que todas las familias tienen. 

Apoyamos la adquisición, entrega e instalación de 155 letrinas, con una 
inversión de $310,000.00 pesos. 

En el Güémez fuerte que queremos nos 
comprometimos el año pasado a no parar de entregar 
beneficios a la población ¡Hemos Cumplido! 

Todas las familias han recibido al menos un 
beneficio de esta administración. 
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Agradecemos el entusiasmo y apoyo que nos brindaron para concretar esta 
titánica labor en beneficio de ustedes. 
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DESARROLLO DE MUJERES. 

Se canalizaron 10 mujeres a la procuraduría de la defensa de la madre, el 
menor y la familia para dar continuidad a diferentes acciones que garanticen 
su situación patrimonial, de manutención y alimentación de hijos, entre 
otras. 

 

DIF Y OTRAS INSTITUCIONES. 

 

En un esfuerzo compartido entre las diversas áreas de la administración 
municipal que atiende a las personas más vulnerables de nuestra población, 
llevamos a cabo más de 900 audiencias y gestiones relativas a los programas 
y apoyos a los que tienen derecho y pueden acceder para beneficiarse. 

Seguimos colaborando transversalmente entre todas las dependencias  y 
con las actividades de otras instituciones que benefician a la sociedad tales 
como el centro de salud, las instituciones educativas para reuniones de 
padres de familia y sobre todo para graduaciones escolares, reuniones de 
oportunidades facilitándoles espacio y mobiliario. 

Se participó con el voluntariado juvenil en campañas de concientización 
contra las drogas y reforestación forestal de parques y jardines. 

Se participó activamente con el personal del DIF apoyando a los 
participantes del XV Festival Internacional FIT Tamaulipas 2013. 
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D. Asistencia social y atención a grupos vulnerables. 

 

FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA. 

 

En la administración 2011 – 2013 estamos convencidos de que la familia no 
sólo es el corazón de México, sino el corazón de toda la sociedad; es la 
estructura que da sentido a la vida económica, política, social y cultural de 
Güémez; es la base sobre la que se construye la identidad, los principios, los 
valores y la premisa básica para alcanzar un desarrollo humano sustentable. 

El hogar es la primera y la más decisiva fuente de educación, que permite 
desarrollar todas las demás capacidades del ser humano. Es ahí donde se 
forjan y se transmiten los valores culturales, éticos, sociales, espirituales; los 
valores económicos, los valores políticos, todos ellos esenciales para el 
bienestar y el progreso de las personas y de las sociedades. 

La familia es también el primer ámbito en el que se experimenta y se vive la 
comunidad, es el espacio donde se forja la vocación de servicio a los demás, 
la solidaridad, la responsabilidad, la tolerancia, la honestidad, el respeto a 
los demás, el amor al trabajo; valores fundamentales para alcanzar una vida 
comunitaria en armonía y en paz. 

Es en la familia donde se aprende el principio fundamental que uno es 
responsable no sólo del destino propio, sino del destino de los demás. 

Una familia unida es transmisora de valores, que promueven el desarrollo y 
sin lugar a dudas, la principal creadora de un entorno favorable para el 
aprendizaje y para el ejercicio de la honestidad y la justicia social. 
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En Güémez, la sociedad está cambiando, y con ella también se está 
transformando la vida de las familias y de las personas. 

Con acciones sustentadas en nuestro compromiso por mejorar a los grupos 
más vulnerables de nuestro municipio hemos hecho estricto apego a la 
justicia humanitaria de devolver un poco de lo mucho que nuestros adultos 
mayores nos dieron. 

Para ello, construimos durante todo el año y durante todo el trienio, las 
condiciones favorables para llevar mayor bienestar a nuestros abuelitos, a 
las personas que cuentan con menos recursos y a los hombres y mujeres 
orgullosamente Güemenses que contando con capacidades diferentes, 
hacen de nuestro pueblo un pueblo privilegiado de valores. 

  

 Entregamos más de 29,000 platillos a 121 personas de la tercera edad 
que integran este programa de la cabecera Municipal, Ejido Guadalupe 
Victoria, Ejido El Roble y Ejido el Alamito. 

 Se benefició a cada espacio participante de los diferentes ejidos con la 
elaboración de un huerto familiar para la autoproducción de los 
vegetales que ocupan para la elaboración de los platillos diarios que 
consumen. 

 Se programaron y llevaron a cabo las reuniones programadas para el 
ejercicio libre de la convivencia, fortaleciendo la integración de las 
personas de edad avanzada y a la vez, llevándoles diversión y pequeños 
obsequios que les permitan sentirse importantes y apreciados dentro de 
la sociedad. 

 Se realizaron 121 visitas domiciliarias a los beneficiados de este 
programa para asistirlos no solo en los espacios dedicados a ellos 
exclusivamente, sino también en los espacios públicos e integrarlos a la 
vida comunitaria normal. 
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 Se credencialización para personas mayores de 60 años durante este 
mes se entregaron un total de 107 credenciales con el servicio de 
enmicado gratuito por parte de la Presidencia Municipal  y el Sistema 
DIF Güémez. 

 Se llevó a cabo la entrega de manera gratuita prótesis y aparatos 
ortopédicos a personas de este Municipio que lo requerían. 

 Se logró la condonación de 100% del costo de trámite de canje de placas 
para circular a las personas con capacidades diferentes, lo anterior en 
coordinación con la oficina fiscal. 

 Se llevó a cabo una campaña extensiva de difusión del respeto a los 
espacios de las personas con capacidades diferentes, para hacer 
conciencia de sus necesidades y respetar sus espacios públicos. 

 Se recibieron los materiales para continuar realizando la dinámica “te 
presto mis zapatos” que beneficia a la comunidad con capacidades 
diferentes haciendo labor de concientización en la población para 
comprender la magnitud de la necesidad de aceptación y apoyo de las 
personas vulnerables físicamente. 

 Dentro del programa Ruta integra recibimos una unidad adaptada 
nueva para transporte. La cual representa una ventana más para la 
integridad total de personas con capacidades diferentes. 
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 Atendiendo otras necesidades médicas se entregaron a las personas con 
diabetes glucómetros y nebulizadores. 

 

 

 

 

 

 

 Para continuar haciéndose acreedores a todos los servicios, seguimos 
participando en el programa de credencialización para obtener la 
credencial nacional de personas con discapacidad, credencializando a 
quienes no contaban aun con ella 

 Seguimos atendiendo  dotando de regalos y premios a 121 personas de 
la tercera edad, las cuales se reúnen cada miércoles para convivir 
llevando a cabo juegos de lotería, lectura de reflexión y ejercicios de 
gimnasia cerebral. 

 Llevamos a cabo el convivio anual del festejo del día del abuelo que 
conto con rifa de regalos para todos los asistentes. 

 Fortalecimos las actividades capacitando a los beneficiarios en el uso de 
una máquina de coser donada por el DIF Estatal para mejorar su ingreso 
y su calidad de vida. 
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 Uno de los rasgos más preocupantes de la evolución moderna de las 
poblaciones es su grado de competitividad. Para acrecentarlo, 
emprendimos un plan ambicioso que fortaleciera  tanto la iniciativa pública 
como la privada. Al involucrar sectores y no población en general, 
estratificamos las acciones y las estrategias para abordar el problema y darle 
una solución mejor y más acorde a las necesidades reales. 

En el ámbito institucional fortalecimos sustancialmente la capacidad de 
prestación de servicios y la gestión de proyectos, transformando la 
distribución de productos y sus servicios asociados. La inversión pública solo 
puede ser altamente rentable cuando se asocia a la creación de una sinergia 
entre los sectores productivos. Para ello, invertimos en crear las condiciones 
que gestaran el cambio.  

Trabajamos en la adecuación y mejora de nuestro patrimonio competitivo 
con el fin único de avanzar en la generación de empleos y en la construcción 
de nuevo y más tecnificado patrimonio productivo.  

Para generar una economía dinámica acorde a los tiempos mejoramos los 
accesos a las áreas productivas, impactamos la estructura agropecuaria, 
forestal y agrícola. Nos convertimos en gestores incansables de la economía 
moderna. 

Con ello solo dejamos espacio para continuar preparando la nueva etapa 
que debemos desarrollar todos los Güemenses, la de la economía del 
conocimiento productivo. El desarrollo de la mentalidad positiva, creadora, 
que mueve la educación. Emprenderemos juntos, con una visión de futuro, 
las actividades de investigación, de desarrollo y de innovación aplicadas a la 
cadena productiva para que adquiera el peso y la relevancia que debe de 
tener. 

Hemos sentado las bases para utilizar extensivamente la infraestructura 
creada. Ahora debemos ampliar y fortalecer el potencial de innovación.  
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 A. Productividad y competitividad. 

 

Para continuar avanzando en alcanzar los retos de la productividad 
moderna y a la competitividad de los factores productivos regionales, 
trabajamos intensamente en mantener la derrama económica que genera al 
municipio la elaboración de proyectos productivos y los apoyos al campo 
que entrega el Estado y la Federación. 

En el programa de semilla mejorada se beneficiaron 65 productores de 20 
ejidos, apoyando la siembra de más de 387.5 hectáreas sembradas con 
semilla de calidad;  que da un total de 1,000 kg. De semilla mejorada de 
maíz.  1,000 kg de simiente de frijol y 2,500 kilogramos de simiente de sorgo 
mejorado. 

La derrama total por inversiones recibidas por nuestros productores para 
incrementar su producción y la capacidad competitiva de sus sembríos en 
estos rubros, fue del orden de los $192,750.00 pesos de acuerdo a la 
siguiente tabla. 

 

 Estado 50% Municipio 30% Productor 20% Total 100% 
$96,375.00 $57,825.00 $38,550.00 $192,750.00 
 

Dentro del programa de proyectos productivos se elaboraron 25 proyectos 
productivos que fueron entregados al CADER para su valoración. 

Se atendieron 242 audiencias a personas que lo necesitaron. 

Para impulsar el desarrollo de las huertas citrícolas que representan la mayor 
producción agrícola del municipio, se continuo trabajando con los 
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productores asociados a este fruto, apoyándolos técnicamente en el llenado 
de las cedulas necesarias y la foto credencialización de los productores que 
recibirán fertilizante para mejorar sus oportunidades de incrementar  la 
producción y generar cultivos más rentables. 

Igualmente con este mismo fin, se dio asesoría técnica mensualmente en 
cada uno de los meses del año a los ejidos Guadalupe victoria (35 
productores) ejido Graciano Sánchez (41) productores, ejido el Alamito (49 
productores) Ejido Plan de Ayala (38 productores), siendo un total de 163 
productores atendidos con información técnica del manejo de sus cultivos 

 

 Para dar continuidad a los trabajos realizados durante el 2012, seguimos 
apoyando la asociación de citricultores a través de la recién creada 
Asociación Ejidal de Cítricos de Güémez S.P.R. de C.V.  

Apoyo del cual se han derivado importantes beneficios, como lo son la 
entrega de maquinaria para la tecnificación del campo. 

Nuevamente resaltaremos la importancia de este proyecto por su gran 
trascendencia y por el grado de consolidación que ha logrado en tan corto 
tiempo, generando una derrama del orden de los $4`817,364.00 en equipo 
nuevo, moderno y funcional. 

 ¡Con acciones como estas, Güémez avanza! 

Para cerrar el ciclo de los compromisos cumplidos en el campo, terminamos 
la construcción del puente “El Edén” que beneficiara a las comunidades de 
Acatlán, Ceylán, La Parrita, El Porvenir y la Presita… esta demanda tan 
sentida tuvo un valor de $800,000.00 pesos 
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En el programa de sustentabilidad de los recursos naturales COUSSA 
entregamos las obras en proceso, como lo fueron la construcción de 10 
bordos abrevaderos en 4 comunidades con una mezcla de recursos que 
derramo $1`654,352.57 pesos  a favor del desarrollo del campo Güemense. 

Esta importante derrama económica recayó como ya lo habíamos 
anunciado en la zona serrana del municipio, que es una zona de gran 
importancia económica y social; y una de las más castigadas por su propia 
localización geográfica. 

En el programa de fertilización del campo se entregaron apoyos para 927 
productores citrícolas que se vieron beneficiados con 288.7 toneladas de 
fertilizante granulado para cubrir las 3,858 hectáreas de producción de 35 
ejidos beneficiados. En este programa se invirtieron $1`400,078.00 pesos. 
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En el mismo programa de fertilización se benefició a 927productores más 
con 25.96 toneladas de fertilizante foliar para cubrir las 3,650 hectáreas de 
los 29 ejidos beneficiados con este apoyo. El orden de la derrama de 
recursos es superior a los $960,372 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llevaron a cabo 6 reuniones municipales para el desarrollo rural, 2 
reuniones distritales y un pleno agrario, que garantizaron el acceso a 
capacitación especializada. 
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Se atendió audiencia de más de 242 personas del municipio procediendo a 
apoyarlas con sus trámites y gestiones. 

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 programa. 

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. 
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B. Atracción de inversiones y generación de empleo. 

 

Para consolidar el desarrollo económico aprovechamos la  riqueza y 
potencial de nuestra gente. 

Favorecimos la atracción de inversiones ampliando los canales de la 
generación de empleo a través de los programas locales, estatales y 
federales; garantizando con ello una base sostenible de los ingresos para las 
familias de todo el municipio. 

A través del Programa Empleo Temporal 2013 coordinamos 81 acciones en 
tres semanas de intenso trabajo en el fortalecimiento de las campañas 
preventivas y de control de vectores del dengue. Con una derrama 
económica combinada de recursos federales y municipales del orden de 
$1´010,160.00 (un millón diez mil ciento sesenta pesos), favorecimos 8,280 
jornales orientados a la limpieza de lotes baldíos, descacharrización, 
abatización, limpieza de calles, drenes y cárcamos. Todo ello con el 
consecuente benéfico a la población por los trabajos realizados y por la 
derrama económica que significo a 406 familias de las más necesitadas y 
carentes de ingresos por trabajo, de las comunidades siguientes: 

COMUNIDADES Y PROYECTOS BENEFICIADOS CON EMPLEO TEMPORAL PET 2013. 

COMUNIDAD EMPLEOS JORNALES INVERSION 
Ampliación el Refugio 10 216  26,352.00  
Balconcitos 10 216  26,352.00  
Cerrito Nuevo 10 216  26,352.00  
Ceylán 10 216  26,352.00  
Constitución del 17 10 216  26,352.00  
El Alamito 10 216  26,352.00  
El Arco 10 216  26,352.00  
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El Carmen 20 396  48,312.00  
El Olmo 10 216  26,352.00  
El Recodo 10 216  26,352.00  
El Roble 10 216  26,352.00  
El Rusio 10 216  26,352.00  
Esfuerzo del Campesino 10 216  26,352.00  
Graciano Sánchez 10 216  26,352.00  
Guadalupe Victoria 10 216  26,352.00  
La Diana 10 216  26,352.00  
La San Juana 10 216  26,352.00  
Las Crucitas 10 216  26,352.00  
Plan de Ayala 10 216  26,352.00  
Ricardo Flores Magón 10 216  26,352.00  
San Cayetano 10 216  26,352.00  
Santa Gertrudis 10 216  26,352.00  
Santa Rosa 10 216  26,352.00  
Servando Canales 10 216  26,352.00  
Subida Alta 10 216  26,352.00  
Viento Libre 10 216  26,352.00  
Güémez 136 2484  303,048.00  

TOTALES 406 8280  $1,010,160.00 
 

 

Igualmente dejamos un padrón de promociones para continuar 
gestionando más jornales de empleo temporal, en beneficio de más número 
de familias y nuevas comunidades que requieran apoyos para mejorar su 
patrimonio social. 

Entregamos por último, también a buen resguardo el seguimiento a los 
proyectos productivos presentados ante la Secretaria del Trabajo por los 
habitantes de las diversas comunidades del municipio. 
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C. Infraestructura y financiamiento para el desarrollo. 

 

Conservar e incrementar la infraestructura productiva de la ciudad y del 
campo fue una de nuestras principales vertientes de trabajo. Como 
informamos el año anterior, para sacarle jugo a las actividades productivas 
del campo, hay que invertir en renovar sus vías de comunicación, porque un 
buen camino es una gran ventaja competitiva en la comercialización de los 
bienes. 

Para continuar fortaleciendo las acciones que emprendimos desde el primer 
día de 2011 y terminar en este 2013 dejando un campo habilitado para la 
cosecha, emprendimos la: 

 Rehabilitación de camino rural del ejido Revolución Verde a Ejido Ricardo 
Flores Magón con una inversión de recursos del orden de los $683,541.60 
pesos. 

Invertiremos $228,068.25 pesos en la rehabilitación de camino de acceso a 
las huertas del ejido Guadalupe Victoria para beneficio de sus productores y 
sus habitantes.  

Rehabilitación de camino rural a la comunidad de Ricardo Flores Magón, con 
una inversión programada de $240,621.75 pesos. 

Rehabilitación de camino rural y puente en el ejido la Parrita, con una 
inversión programada de $268,931.46 pesos. 

Rehabilitación de camino rural del Ejido Santa Rosa al Ejido Graciano 
Sánchez, con una inversión de $640,761.26 pesos. 
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Rehabilitación de camino de acceso a las huertas sector 2 del ejido 
Guadalupe Victoria para beneficio de sus productores y sus habitantes, por 
una inversión de $248,991.39 pesos. 

Consolidación de la organización regional de citricultores de Güémez con la 
constitución de la “Asociación Ejidal de Cítricos de Güémez S.P.R de C.V.” la 
cual está constituida por 425 productores que representan 1,724.81 
hectáreas de cultivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para seguir fortaleciendo la unidad de los productores de naranja del 
municipio, se hizo entrega de la maquinaria gestionada por esta asociación, 
y se iniciaron trabajos para que sea beneficiada muy ampliamente en el 
futuro. No solo con la inserción a nuevas tecnologías como las llevadas a 
cabo en la demostración de maquinaria y en las capacitaciones recibidas, 
sino para obtener productos y materiales subsidiados que mejoren su 
productividad. 
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La gestión incluyo 11 tractores, 3 aspersores de turbina con 2,000 lts de 
capacidad, 2 rastras de 6 discos y 1 chapoleadora con una derrama 
económica entregada de más de $4`817,364.00 pesos. 

 

Agradecemos las acciones apoyadas por nuestro Gobernador Ing. Egidio 

Torre Cantú para el engrandecimiento de nuestro campo productivo. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluimos la gestión de recursos y la construcción de las obras derivadas 
del programa 2012 de sustentabilidad de los recursos naturales, que nos 
benefició con una derrama del orden de $1`411,668.00 pesos de acuerdo a 
los siguientes proyectos y beneficiarios. 

 COMUNIDAD PROD CONCEPTO APOYO 
Rancho Nuevo 3 bordo abrevadero $504,984.00 
Los San Pedros 3 bordo abrevadero $307,587.00 
Santa Gertrudis 2 bordo abrevadero $297,564.00 
San Andrés 2 bordo abrevadero $301,533.00 
TOTALES 10  $1`411,668.00 
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Con el concurso del programa COUSA 2013, continuamos mejorando 
nuestra infraestructura con los proyectos de apoyo para bordos abrevadero 
de los Ejidos Guadalupe Victoria y Cerrito Nuevo, con inversiones de 
$611,248.07pesos compartidas de acuerdo a la siguiente tabla: 

CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVADERO 
PROGRAMA COUSA 

 
EJIDO APOYO APORTACION 

SOLICITANTE 
INVERSION TOTAL 

GUADALUPE 
VICTORIA 

$291,985.00 $97,328.35 $389,313.35 

CERRITO NUEVO $166,451.00 $55,483.72 $221,934.72 
    

 

Se asistió al curso de poda de cítricos y demostración de maquinaria 
agrícola con una asistencia de 35 productores de Güémez, que adquirieron 
experiencia en el manejo de mejores prácticas de cultivo. 
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Se atendieron 120 gestiones en diferentes programas de desarrollo rural 
que se continuaran revisando y asesorando para que se obtengan 
resultados positivos. 

 Se recepcionaron, gestionaron y continúa el seguimiento a 8 proyectos 
ganaderos que hasta el mes de agosto eran los siguientes: 

NOMBRE EJIDO CONCEPTO INVERSION 

PRODUCTOR GOBIERNO TOTAL 
David Martínez 
Medrano 

Guadalupe Victoria Molino y Equipo de 
Nodriza 

52,500.00 52,500.00 105,000.00 

Joel López Reyna Graciano Sánchez Bodega y Equipo de 
Nodriza 

180,000.00 180,000.00 360,000.00 

Jacinto Balleza Díaz Viento Libre Mezcladora y Molino 102,500.00 102,500.00 205,000.00 
Virgilio Hernández 
Lumbreras 

Miraflores Equipo Nodriza 30,000.00 30,000.00 60,000.00 

Romel Iracheta 
González 

El Porvenir Techumbre y Molino 122,500.00 122,500.00 245,000.00 

Silvestre Hernández 
Acosta 

Plan de Ayala Techumbre 100,000.00 100,000.00 200,000.00 

Alfredo Rodríguez 
Martínez 

Cerrito Nuevo Techumbre y Molino 122,500.00 122,500.00 245,000.00 

Marcelino Gámez 
Torres 

Cerrito Nuevo Equipo Nodriza 30,000.00 30,000.00 60,000.00 

   780,000.00 780,000.00 1´480,000.00 
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Se realizó la gestión y tramite de los apoyos del programa Apoyo a la Sequía 
ciclo 2012, que fueron entregados en el mes de Junio de 2013 a 140 
productores beneficiados, los cuales representan  a 291 Hectáreas de 
producción. El valor de la inversión es del orden de los $378,000.00 pesos y 
se derramo en apoyo a los ejidos Cerrito Nuevo, Balconcitos, La san Juana, 
San Cayetano, y Guadalupe Victoria. 
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D. Economía dinámica. 

La generación de economía con un motor dinámico exige el impulso 
decidido a la producción primaria. Exige el fortalecimiento del sector rural 
con estímulos a los productores para recapitalizar sus unidades 
económicas agropecuarias, acuícolas y pesqueras. 

Durante el 2013, procuramos que los flujos de los bienes económicos se 
integraran adecuadamente al uso sustentable de los recursos naturales y a 
la conservación del medio ambiente.  

Con este propósito, apoyamos la prevención, control y erradicación de 
enfermedades de los cítricos, el manejo sano de los productos maderables, 
la inocuidad de los productos pesqueros y pecuarios. 

Celebramos convenios de desarrollo con las asociaciones de productores, 
que se tradujeron en importantes mejoras de sus hatos ganaderos y de sus 
productos agroalimentarios y pesqueros. 

Se invirtió en apoyar las campañas fitosanitarias de protección a la naranja. 

Participamos en reuniones de manejo de inocuidad de productos aplicables 
a la producción de granos. 

Incentivamos la protección del patrimonio silvícola del municipio. 

Participamos activamente en los programas de sanidad del ganado 
implementados por el Estado. 

Se iniciaron las obras de mejoramiento de caminos para la extracción de 
recursos maderables. 

En total se invirtieron recursos del orden de $1´950,000.00 pesos para 
mantener una economía dinámica. 
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Desarrollar el presente sin comprometer el futuro fue nuestra premisa en los 
tres años de gobierno. Para crecer de manera sustentable nos 
comprometimos a trabajar socialmente, a no endeudarnos y a mejorar la 
interrelación entre personas y naturaleza. Si dejáramos por fuera de nuestro 
desarrollo el cuidado de nuestro medio ambiente, poco podríamos 
desarrollarnos después. Claro ejemplo nos dan las megalópolis que han 
crecido desordenadamente y sin medida como los son la ciudad de México, 
como lo es Monterrey Nuevo León, o más cerca aun, como lo empieza a ser 
Ciudad Victoria, que poco a poco absorbe ejidos y comunidades suyos y 
nuestras, con sus consecuentes problemas de contaminación, deterioro 
ambiental y generación de pobreza. 

El campo es nuestra mejor oportunidad de vivir bien. Debemos trabajar a 
conciencia para sostenerlo y mejorarlo, para protegerlo y respetarlo. 

Crecer significa obtener mejores cosas, pero no siempre mejor calidad de 
vida.  

Los Güemenses debemos ser orgullosos portadores de esta bandera y de 
esta ideología.  

En la presente administración trabajamos por convivir armónicamente con 
el medio ambiente. Comulgamos con la conservación de la flora y la fauna 
local, con la explotación racional de los bienes naturales y con el mínimo 
impacto de las obras y servicios públicos a la naturaleza. 

Con compromiso y capacidad mantenemos el ordenamiento territorial y el 
crecimiento natural de las poblaciones humanas. Con unidad familiar 
compartimos un solo lugar y tratamos de dañarlo lo menos posible.  

Anticipando estos hechos fortalecimos los servicios públicos, impulsamos el 
cuidado y uso racional del agua, la no deforestación, la no quema de 
pastizales y el uso y manejando controlado y responsable de los recursos 
naturales renovables y no renovables. 
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A. Desarrollo planificado de las ciudades. 

 

A medida que la comunidad urbana crece y continúa expandiéndose, es 
más común que siga típicamente un patrón aleatorio generado por la 
disponibilidad de tierra buena o barata. Para evitarlo, se deben tomar 
acciones tendientes a controlar no solo la expansión sino la reglamentación 
de la convivencia, de la disponibilidad de los servicios públicos, la 
reglamentación de los servicios comerciales y sobre todo, cuidar de que se 
evite la degradación ambiental. 

  La falta de planeamiento en las ciudades genera la escases de recursos para 
atender a la población, la carencia y en ese orden la ampliación del circulo 
inagotable de la pobreza. 

Para generar un municipio ordenado, Güémez ha marcado desde hace 
mucho tiempo una vanguardia, cuenta con calles bien trazadas, un plan de 
desarrollo definido y servicios públicos cada vez más eficientes. 

Para continuar en esta línea de progreso y llevar a todos los ciudadanos una 
infraestructura urbana adecuada, continuamos trabajando en la 
construcción de un Güémez mejor y más grande; con instituciones 
administrativas más fuertes y más organizadas, delimitando sus campos de 
acción y sus capacidades de decisión. 

Invertimos en generar leyes, reglamentos y manuales que orientan el 
quehacer público en materia administrativa y de desarrollo, legándonos una 
base normativa adecuada a los nuevos tiempos y generadora de 
oportunidades. 
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Trabajamos en la delimitación de áreas prioritarias de desarrollo y aplicación 
de inversiones para el crecimiento equilibrado de la ciudad y sus 
oportunidades de desarrollo social. 

Construimos obras urbanas respetando el uso de suelo y resolvimos el 
mantenimiento de las mismas conservando nuestro patrimonio histórico. 

Rehabilitamos nuestros espacios deportivos, educativos, culturales, sociales 
y turísticos. Aportando a nuestra cabecera municipal y nuestras 
comunidades una visión de conjunto acorde a nuestra geografía. 

Cuidamos la limpieza y dignidad de nuestra casa común que es nuestro 
pueblo,  con acciones de limpieza, remozado de instalaciones, pintura de 
cordones y banquetas, pintura de tráfico, bacheo y colocación de topes de 
tránsito, colocación de letreros de velocidad mínima y mantenimiento de 
plazas jardines y alumbrado público. 

Para este ejercicio 2013, invertimos recursos para mejorar nuestros servicios 
y nuestros lugares de encuentro, sin afectar el crecimiento armonioso de 
nuestro Municipio. 

Realizamos la construcción de un andador y cancha deportiva en el ejido al 
San Juana. 

Construimos la techumbre en explanada del ejido el Alamito. 

Rehabilitamos la pintura de tráfico y la pintura de cordones de banqueta en 
todo el centro de la cabecera municipal 

Remozamos con pintura de encalado el arbolado en parques y jardines. 

Mantuvimos limpia nuestra ciudad mediante el barrido manual de calles y la 
limpieza de solares baldíos. 

Estas acciones también se llevaron a cabo en las poblaciones más grandes 
del municipio. 
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B. Calidad y suficiencia en los servicios públicos urbanos. 

 

Se invirtieron $2`198,426.99 pesos en el pago de servicio, mantenimiento y 
conservación del servicio de alumbrado público, beneficiando a toda la 
población de la cabecera municipal, comunidades y ejidos que cuentan con 
este servicio indispensable para la seguridad de los habitantes y el 
desarrollo de sus actividades. Poblaciones alumbradas son ciudades 
resguardadas. 

Se rehabilitación los accesos y la calles principales de la congregación La 
Rosita, con una inversión de $318,453.53 pesos. 

Rehabilitación de las calles de la zona urbana del Ejido Guadalupe Victoria 
con una inversión de $209,709.69 pesos 

Rehabilitación de calles del sector la loma en ejido Guadalupe Victoria  con 
una inversión de $144,913.77 pesos. 
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Rehabilitación de calle y vado del Poblado el Carmen con una inversión de 
$174,764.14 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitación de infraestructura vial de la cabecera municipal (bacheo, 
topes y cunetas) en las calles del sector 1,2 y 3 con una inversión de 
$100,049.91 pesos. 

 

Para mejorar el saneamiento y disposición de residuos sólidos, continuamos 
comprometidos con el servicio de limpieza pública, manteniendo las rutas 
existentes y ampliándolas con programas especiales de limpieza, 
recolección de residuos, acopio de llantas y descacharrización en la 
cabecera municipal y principales comunidades. El orden de la inversión en 
estos rubros es de $ 427,300.77 pesos. 
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Se amplió el servicio ordinario de recolección de basura como ya se había 
hecho el año anterior en beneficio de la salud e higiene de los habitantes de 
Güémez, mediante el arrendamiento de camiones para cumplir 
adecuadamente con este indispensable servicio.  La inversión  en nueve 
meses de gobierno fue del orden de los $522,000.00 pesos. 

El servicio de atención y mantenimiento a parques, jardines, zonas 
arboladas y lugares de descanso y recreación públicos para las familias de 
Güémez fue del orden de los $170,606.50 pesos 

Con acciones coordinadas, mantuvimos los servicios de seguridad pública 
como se mencionó en el eje uno UN GÜÉMEZ SEGURO, igualmente 
trabajamos fuerte en la prevención de riesgos para la población con los 
cuerpos de protección civil y mejoramos el acceso a servicios básicos 
comunitarios con inversiones menores pero con acciones sustantivas que 
vislumbran un portal más amigable para el crecimientos, mejoramiento y 
felicidad de nuestra gente. 
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C. Aprovechamiento del agua. 

 

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL AGUA. 

 

Como una política general de gobierno manejamos el compromiso de ser 
cuidadosamente respetuosos del medio ambiente y generar acciones para 
el rescate de ríos, suelos, plantas y animales. Al hacerlo desarrollamos una 
manera sustentable de vida y un crecimiento ordenado y acorde a las 
necesidades futuras de nuestros hijos. 

El agua es un bien preciado cuyo cuidado no debemos soslayar. Por ello, 
durante todo el 2013 continuamos cumpliendo esta expectativa y no 
cejamos en invertir para lograr un aprovechamiento sustentable del agua. 

En cumplimiento de este compromiso, se llevaron a cabo las siguientes 
acciones: 

Invertimos en proporcionar mejores servicios de agua potable a la 
población con una inversión de $194,173.76 pesos en pago, saneamiento y 
transporte de agua potable en pipas a las diversas comunidades, haciendo 
un esfuerzo importante por abastecer de este vital liquido cuando escasea 
temporalmente en la cabecera municipal y a todas las poblaciones que 
estacionalmente año con año tienen problemas de abastecimiento por las 
altas temperaturas y la sequía. 

Invertimos en el mantenimiento de las redes de agua potable de diferentes 
ejidos cuando así lo solicitaron. 

En apoyo a los sistemas de agua potable ejidales que cuentan con recursos 
escasos, apoyamos sus pagos de luz y reparaciones menores. 
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Continuamos la limpieza del rio San Felipe de la Cabecera Municipal para 
evitar que siga deteriorándose tan importante abastecimiento de agua y 
destruyéndose este nicho ecológico aumentando la contaminación de la 
ciudad con malos olores. 

 Esta demanda es una de las más sentidas de la población y ya fue puesta en 
conocimiento de las autoridades federales y estatales, correspondiendo a 
ellos dar la prioridad a las acciones que mejoren este entorno y recuperen su 
valor como sustentador de vida. 
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D. Medio ambiente sustentable. 

 

La degradación del medio ambiente es uno de los problemas graves que 
enfrenta nuestra sociedad moderna. El deterioro ambiental no tiene 
fronteras geográficas, ni económicas, ni políticas; se presenta con matices 
diferentes según la realidad social y las características ecológicas de los 
diferentes municipios y regiones.  

El desarrollo científico y tecnológico logrado en el aumento de la 
producción y la obtención de valores intrínsecos de las plantas, animales e 
incluso de nuestro suelo, ha dado al hombre la capacidad de destruir su 
propio entorno impactando de forma negativa sobre la evolución natural de 
la Tierra. 

Por ello, en la actualidad se hace imperante que las administraciones y el 
pueblo en general, tomemos conciencia que no estamos alejados de esta 
realidad, que el impacto ecológico de nuestras acciones es una moneda 
usada hoy que tendremos que pagar mañana.  

Para evitarlo, tomamos acciones contra el deterioro de nuestro ambiente. 
Trabajamos en obras y acciones que devuelvan a la naturaleza el potencial 
perdido, pero fuimos aún más allá, adaptando nuestros procesos para no 
dañar los delicados sistemas ecológicos, respetando las cadenas biológicas 
de reproducción de los diferentes especímenes naturales y reglamentando 
la explotación comercial de los nichos ecológicos. 

Esperamos con ello dejar sentadas las bases para que continuemos 
tomando conciencia acerca de la importancia de producir sin dañar, de 
cuidar el futuro de nuestros hijos, de explotar los recursos naturales de 
manera sustentable. 
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Continuamos generamos acciones que previenen y revierten el daño 
ecológico: 

Limpieza de cuencas acuíferas, drenes y lotes baldíos. 

Depósito de desechos sólidos debidamente manejados y confinados. 

Talleres de manejo de huertas de manera sustentable. 

Desarrollo de conciencia ecológica en niños y familias. 

Implementación de procesos de obra de mínimo impacto ecológico y uso 
de materiales locales. 

Uso de mano de obra local que impacta en el respeto por la naturaleza 
propia como responsabilidad de quienes la vivimos día a día. 

Acciones contra incendios forestales para evitar por una parte el deterioro 
inmediato de los recursos y el medio ambiente y por otro, para repoblar las 
áreas dañadas con acciones de replante forestal con planta nativa. 

Orientación sobre explotación de recursos de producción agrícola de 
manera orgánica. 

Vigilancia sobre el manejo adecuado del recurso forestal y maderable con 
que cuenta nuestro municipio para evitar la tala indiscriminada de especies 
endémicas o en peligro. 

Acciones que protegen, cuidan y mejoran los mantos acuíferos y las 
recargas naturales de agua del municipio. 

Cuidado de las reservas ecológicas. 

Impulso a la cultura de separación de residuos domésticos. 

Impulso, reglamentación y vigilancia a la cultura de no quemar basura a 
cielo abierto o incendiar a propósito lotes de terrenos para sembríos. 
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Fuerte protección de especies en peligro de extinción. 

Desarrollo de cadenas productivas consientes del daño ecológico y 
preparadas para minimizarlo con acciones de explotación racional y uso de 
tecnologías de vanguardia. 

Por último, concretamos el acceso de todos los Güemenses a los programas 
de mejora social y combate a la pobreza que desde la federación, estado y 
municipio se han impulsado, con el propósito de mejorar sus condiciones 
de vida, evitando que ejerzan malas prácticas de explotación de los recursos 
biológicos existentes y un uso acelerado de los mismos por necesidad o por 
carencias. 

Con ello en esta administración 2013 ¡Güémez toma acciones ecológicas 
conscientes y perdurables!  La protección del medio ambiente y el cuidado 
al realizar las actividades productivas son responsabilidades compartidas.  

 

¡Güémez es tarea de todos! 
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MENSAJE FINAL 

 

Amigas y amigos de Güémez 

 

¡Hemos cumplido! 

 

Nuestro desafío fue forjar el Güémez que queremos; el Güémez con 
esperanza; el pueblo con ciudadanos con voz, el pueblo que sigue vivo. 
 
Entregamos un pueblo que tiene voluntad y quien lo dirija con rumbo.  
 
Entregamos un pueblo digno que recoge el fruto de su historia renovando 
su compromiso con la semilla social del progreso. 
 

Ciudadanos. 

El presente es un momento decisivo.  

El mundo de hoy está forjando el Tamaulipas del mañana. 

¿Cómo definiéremos nuestra posición y nuestras acciones en ese futuro? 

¿Con qué armas defenderemos el lugar de nuestros hijos? 

 

¡Redefiniendo los valores sociales! 
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Este es nuestro nuevo desafío. Procurar y lograr la integridad de la 
familia. 

Hoy es el día histórico que no es para guardar en la memoria. 
  
Es el tiempo de construir codo a codo, ladrillo a ladrillo, familia por familia. 
 
Continuemos engrandeciendo a nuestro municipio.  
Con alas en nuestras escuelas y con raíces en nuestros hogares y en nuestras 
tierra.  
 
Sigamos sintiéndonos orgullosamente Güemenses. Avanzando 
decididamente en la consecución de más beneficios, más gestiones sociales, 
más progreso para todos. 
 
He hecho lo que estaba en mi mano hacer. He puesto mi grano de arena 
para construir junto con todos ustedes el Municipio prospero que forje en 
mi obra y en mi corazón hacer. 
 
Con gratitud miro el futuro y me complace ver una realidad que gozaran mis 
hijos. 
 

¡Gracias a todos! 

¡¡Viva Güémez!! 

TERCER  INFORME DE GOBIERNO 

JOSE LORENZO MORALES AMARO 

Güémez, Tamaulipas 

Septiembre de 2013. 
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