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MUY BUENOS DIAS: 
 
DR. Felipe Garza Narváez representante personal 
del C. Ing. Egidio Torre Cantú Gobernador 
Constitucional de Nuestro Estado. 
Compañeros Regidoras y Regidores, Síndico 
municipal de este Ayuntamiento, respetables  
amigas y amigos del Municipio de Hidalgo.  
Hoy Día 11 de diciembre, en apego estricto a 
nuestras leyes y en cumplimiento a lo dispuesto por 
el articulo 55 fracción xix del código municipal para 
el estado de Tamaulipas, acudo ante todos ustedes 
para presentar el primer informe de actividades 
realizadas por la Administración Municipal periodo 
2011-2013  del municipio de hidalgo; misma que 
me honro en presidir. Nuestro municipio al igual que 
gran parte del país vivió grandes problemas de 
inseguridad, antes de tomar posesión de nuestro 
mandato existían fuertes rumores que no asumiría 
el puesto para el cual fui electo. Quiero decirles que 
en todo momento  antepuse el compromiso 
contraído con ustedes al elegirme su presidente, es 
por eso, estoy aquí,  para cumplirle al pueblo de 
hidalgo. 
Al inicio de la administración se vivieron momentos 
difíciles. Por ello se planearon estrategias que nos 
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permitieran atender las necesidades de la población 
pero anteponiendo siempre la seguridad de todos. 
No obstante todas las medidas de precaución que 
en esos días tomábamos. Recordamos con tristeza 
el deceso  de nuestro compañero y amigo el Profr. 
Raúl Zúñiga Hernández quien fuera secretario de 
nuestro ayuntamiento y quien falleciera en 
cumplimiento de sus funciones. Para toda su familia 
reitero mi solidaridad y respeto. 
 
 
Continuación informo a ustedes las actividades 
realizadas por las diferentes direcciones que integra 
de esta administración municipal.      

 
 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   
 

 
 Se Emitieron 2,344, constancias de escasos 

recursos económicos, mismas que sirvieron a 
igual numero de jefes de familia para realizar 
diferentes tramites de apoyo ante dependencias 
del orden federal y estatal. 

 
 Se expidieron  1,376 constancias de residencia; 

466 de ellas para trámites ante la C.F.E. por el 
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ingreso al programa  de cambio de refrigerador 
con la finalidad de ahorrar energía eléctrica.  
 

 De la misma manera 475 constancias de bajos 
ingresos para trámite de becas educativas para 
alumnos de los diferentes niveles académicos. 
 

 Se celebraron 13 sesiones de cabildo tomando 
importantes acuerdos, todos en beneficio de la 
ciudadanía, levantando las actas respectivas, 
que dieron sustento legal a las decisiones 
tomadas. 
 
Por lo anterior agradezco de manera personal al 

síndico municipal y a cada uno de nuestros 
regidores, el interés puesto en lograr el beneficio 
colectivo por encima de cualquier otro. Compañeros 
muchas gracias por su trabajo, dedicación y 
compromiso. 

 
 
     JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 
      
 La junta municipal de reclutamiento atendió a        
un total de 178 jóvenes de la clase 1992 remisos y  
anticipados, en el presente año se tramitaron 127 
cartillas con firma y sello correspondiente a la clase 
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“1993” y serán entregadas en el mes de enero del 
2012. Esta dirección informa mensualmente al 77/° 
batallón de infantería y ala 8/a zona militar de los 
trámites realizados en este departamento.  
 

 
 

 
 
 
SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Estamos Conscientes, de que una de las demandas 
más sentidas de la sociedad, es la relativa a la 
seguridad pública. Un pueblo sin seguridad no 
puede avanzar.  
Al iniciar nuestra administración lo hicimos en un 
clima de inseguridad nunca antes visto, el impacto 
ante la población de nuestro municipio fue 
alarmante, a tal grado de estar considerado dentro 
de los 22 municipios con mayor índice de 
inseguridad en nuestro estado, siendo 
relativamente común para cada uno de nosotros 
recordar una experiencia triste en cuanto a esta 
situación, al haber perdido un compañero, un 
familiar, o un amigo, en estos lamentables 
acontecimientos.  



 5

En respuesta a ello y mediante un convenio de 
colaboración de apoyo a la estructura de seguridad 
pública celebrado en el mes de Mayo del 2011 por 
parte de la Federación, el Estado y el Municipio,  se 
logró la normativa para tomar acciones que 
permitieran bajar el índice de inseguridad. El día 21 
de junio de realizó el arribo de 210 elementos 
militares y 10 elementos estatales a esta cabecera 
municipal, con la firme encomienda de proporcionar 
la seguridad a que nuestros habitantes tienen 
derecho, es por eso, que en este momento hago 
publico nuestro agradecimiento al personal del 
ejército mexicano por esta noble labor.  
Dentro de las actividades de seguridad pública 
tuvimos el evento teniendo caminos en la 
prevención del delito, el día 30 de Septiembre del 
2011, evento realizado en la secundaria técnica No. 
35 Esc. Gral. Pedro J. Méndez, visitándonos la Lic. 
Consuelo Terán Rodríguez Directora de Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana, dependiente 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
Promoviendo los valores como medida de 
prevención ante los jóvenes. 
En cuanto al personal que formará parte en un 
futuro como elemento de seguridad publica les 
informo que se enviaron 12 elementos al estado de 
Chihuahua a recibir capacitación y a presentar sus 
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exámenes toxicológicos y de confianza 
complementando su preparación en la Academia de 
Policía Estatal de Cd. Victoria; no obstante se 
iniciará una etapa de reclutamiento para contar con 
los elementos necesarios y capacitados que 
requiere nuestro municipio.  
Sobre el particular quiero informar a ustedes que a 
finales de Noviembre del 2011 la Secretaría de 
Seguridad Pública en respuesta a una petición 
hecha por nuestro cabildo, envió a nuestro 
municipio al C. Coronel en Retiro Leonardo 
Candelario Bernal Marín a hacerse cargo de la 
Dirección de Policía y Tránsito Municipal rindiendo 
su protesta correspondiente. 
 
 

 
 PROTECCION CIVIL 
 
Una de las áreas que se han  consolidado y 
cobrado mayor relevancia durante esta 
administración es la de protección civil, en esta 
área se delinean las acciones y programas que 
llevan como propósito proteger a la población y a su 
patrimonio, de las contingencias causadas por los 
fenómenos meteorológicos. 
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Durante el mes de Julio de 2011 estuvimos en 
estado de emergencia por el paso de la tormenta 
tropical “Arlene”, las lluvias ocasionaron que el rio 
San Antonio incrementara su cauce incomunicando 
a nuestra cabecera municipal durante varios días. 
En este lapso de tiempo el cruce del rio se realizó a 
través de lanchas poniendo de manifiesto el 
compañerismo y solidaridad de nuestros habitantes; 
quienes participaron en forma activa en 
coordinación con elementos del ejército mexicano, 
y con elementos de protección civil. 
Esta contingencia fue superada teniendo como 
resultado un saldo blanco. Desde aquí mi 
agradecimiento a todos ustedes por su 
participación. 
Otra de las funciones que realiza la dirección de 
protección civil es el apoyo a las personas en 
situación de emergencia, me refiero al uso de la 
ambulancia en la cual se efectuaron 217 traslados  
a los diferentes centros hospitalarios de  las 
ciudades de Matamoros, Reynosa, Victoria, 
Tampico e  inclusive al del vecino estado de   
Nuevo León. 
Quiero remarcar que todos estos servicios se han 
realizado en forma gratuita y se hacen posibles 
gracias a la donación de la ambulancia que se  
hiciera  por parte de nuestro gobernador del estado 
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el C. ING. EGIDIO TORRE CANTU al inicio de su 
administración; desde aquí nuestro más sincero 
agradecimiento. 
 
SISTEMA DIF MUNICIPAL 
 
El Dif municipal es la instancia por excelencia 
responsable de apoyar la asistencia social, que 
coordina acciones con otras instituciones 
gubernamentales con la finalidad de proporcionar  
atención a las familias, cuidando  su integración, su 
seguridad, así como la práctica de valores. 
 
Agradezco la preocupación permanente  del C. Ing. 
Egidio Torre Cantú  y de su esposa la Sra. María 
Del Pilar González de Torre, quien en el estado 
impulsan la integración familiar y la atención a los 
grupos mas vulnerables de nuestra sociedad.  
Quiero agradecer a mi esposa Martha Genoveva 
Rivera Olazarán, al director del DIF C. Praxedis 
Guajardo Reyna y a cada uno de sus 
colaboradores, por su disposición, compromiso y 
apoyo en la realización de nuestro proyecto de 
gobierno municipal MUCHAS GRACIAS, MUCHAS 
GRACIAS, A TODOS USTEDES….. 
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 PROGRAMAS ALIMENTARIOS 
 

 Nutriendo Tamaulipas 
 
De enero a la fecha se entregaron 10,232   
despensas distribuidas bimestralmente 
beneficiando a 1,416 Familias de nuestro 
municipio.  
 
Dentro del mismo programa se  entregaron 576 
paquetes alimentarios beneficiando a igual 
cantidad de  niños. 
 
 

 Primero Desayuno 
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Con este programa son beneficiados 132 planteles 
educativos de nivel preescolar, primaria y 
secundaria, dentro de los cuales se apoya 
diariamente a 4075 personas y 421 menores con 
desayuno en casa, por medio de una despensa que 
es entregada en forma mensual. 
Con este mismo programa se apoyó con la cantidad 
de 3,600 paquetes de platos, vasos y cubiertos 
distribuidos en los planteles. 
 

 Espacios de Alimentación Encuentro 
y Desarrollo. 
 
Gracias a este programa contamos con el 
funcionamiento de 2 Espacios de Alimentación 
en Operación, uno en cabecera municipal y el 
otro en el Ejido Guadalupe Victoria, los cuales 
benefician a 39 personas de las más 
vulnerables o discapacitados, las cuales reciben 
su ración de alimentos de forma diaria y gratuita 
sumando de enero a la fecha un total de 9,208 
raciones entregadas. 
 
 
PROGRAMA “INTEGRA” 
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Por medio de este programa se beneficiaron 
192 personas con apoyos funcionales, 
consultas y medicamentos.  
Así mismo, se tramitaron 42 credenciales de 
discapacidad, se instalaron 12 rampas y 5 
cajones de estacionamiento. 
 
 

En coordinación con el INSTITUTO NACIONAL DE 
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM) 
se ha logrado expedir 196 credenciales nuevas, 
373 renovaciones que representa un total de 569 
personas beneficiadas de la tercera edad.  
 
 
CENTRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA (CEDIF) 
Contamos con un centro CEDIF en la cabecera 
municipal de hidalgo  donde en forma permanente 
se imparten los talleres de belleza y primeros 
auxilios con la asistencia de 21 personas. Se 
realizó un curso de verano logrando la asistencia de 
70 personas. Así mismo a la fecha se han llevado a 
cabo 6 jornadas de corte de cabello beneficiando a 
205 personas de nuestro municipio. 
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CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL 
COMUNITARIO ( CAIC ) contamos con un centro 
CAIC en operación ubicado en cabecera municipal 
que nos permite tener una cobertura de atención 
para menores en situación extraordinaria contando 
con 55 alumnos inscritos, quienes reciben 
instrucción escolar y asistencia alimentaria. 

 
En materia de ASISTENCIA SOCIAL, El sistema 
DIF Municipal otorgo diversos apoyos a 1,320 
personas, 875 personas fueron beneficiadas con 
medicamentos, 1,787 bolsitas de dulces fueron 
entregadas a diversos planteles educativos para la 
celebración del día del niño y recientemente se 
están entregando 4,500 bolsitas de dulces en los 
planteles educativos de preescolar y primaria para 
la celebración de las fiestas navideñas.  

  
El apoyo y la integración de las personas con 
capacidades diferentes ha sido una prioridad de 
nuestra administración, así, entregamos 39 sillas de 
ruedas manuales y una silla de ruedas tipo 
carreola, 12 aparatos auditivos, 2 prótesis de pie 
derecho, 4 andadores, 3 glucómetros, 4 bastones, 2 
muletas, 1 bastón araña, 1 férula y 4 pares de 
zapatos. 
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Hemos realizado la campaña permanente de 
registro de menores de 5 años, lo que nos permitió 
realizar el trámite para 32 menores, así como el 
registro de 8 menores de 5 a 15 años, con el apoyo 
del sistema DIF Estatal. Este sistema convocamos 
a la campaña de registro del adulto mayor, 
beneficiando en esta ocasión a 9 personas mayores 
de 60 años, recibiendo sus respectivas actas de 
nacimiento, también se registraron 3 juicios de 
rectificación de actas. Cabe mencionar la 
realización de una Campaña de Matrimonios 
Colectivos donde fueron beneficiados 15 
matrimonios. 
Así mismo, se atendieron 54 personas con 
asesorías jurídicas. 
 
 
 
  
 
 
 

SALUD 
 
 Colaboramos con el sector salud en la realización 
de las semanas nacional de vacunación 
apoyándolos con combustibles que les permita 
llegar a la comunidad más apartada.  
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Durante el mes de Noviembre del 2011 gracias a 
las acciones emprendidas por la comunidad del 
ejido Benito Juárez, la Secretaría de Salud le otorgó 
la certificación de Entornos y Comunidades 
Saludables, siendo éste uno de los primeros ejidos 
a nivel estatal en recibir esta distinción, desde aquí 
mi felicitación para todas las personas que 
participaron en dicho proyecto. 
De igual manera se tiene una estrecha coordinación 
con personal médico de los centros de salud de  
Santa Engracia e Hidalgo apoyándolos para los 
diversos eventos que organiza.  
El monto aplicado en las diferentes actividades del 
DIF asciende a un monto de $ 1,951,354.09 
 
 
GESTION SOCIAL 
 
En la actualidad las necesidades son mayores que 
los recursos; es por esto que desde el inicio se 
destinó una persona que en forma coordinada con 
funcionarios del sector salud nos apoyara buscando 
solución a la gran cantidad de problemas 
relacionados con la salud. 
Informo a ustedes que esta subdirección a cargo de 
nuestra compañera C. Griselda Méndez Olazarán 
ha realizado más de 700 gestiones para personas 
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de escasos recursos; las acciones han consistido 
principalmente en surtido de medicamentos en 
forma gratuita, recetas, condonación de deudas en 
hospitales y apoyos para gastos funerarios.  
Todo lo anterior con un monto de $ 502,600.00 
 
Por lo anterior quiero hacer público mi 
reconocimiento a los señores Directores de los 
Hospitales DR. JORGE SALINAS TREVIÑO, Del 
General,  DR. JESUS FLORES ROBLES, Del Civil, 
y DR. CARLOS GUILLERMO MORRIS GARZA, del 
Infantil. Desde luego al Secretario de Salud en el 
Estado DR. NORBERTO TREVIÑO GARCIA 
MANZO; todos ellos guiados siempre por el espíritu 
generoso de nuestro señor gobernador C. ING. 
EGIDIO TORRE CANTU. 
 
 
 
En LA UNIDAD DE REHABILITACION Y 
EDUCACION ESPECIAL “DIANA LAURA RIOJAS 
DE COLOSIO”  
 
Se atendieron a 309 personas en consulta y 7,728  
recibieron terapia física 
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Dentro del programa Seguro Popular hemos 
realizado 320 afiliaciones, 1,214 renovaciones y 
213 incidencias beneficiando en total a 1,747 
personas con servicio médico gratuito. 
 
Hemos realizado 2 campañas oftalmológicas una 
en Cabecera Municipal y la otra en la Región de 
Santa Engracia beneficiando a 200 personas. 
 
Se han atendido 250 personas con consulta 
médica, examen de la vista y referencias al Hospital 
La Carlota de Montemorelos, Nuevo León, centro 
médico al cual hemos efectuado 4 viajes dos viajes 
desde cabecera municipal y dos de la región de 
Santa Engracia. 
 
Así mismo, se han realizado Dos brigadas 
Multidisciplinarias, una en Cabecera Municipal el 
día 29 de septiembre del año en curso con la 
asistencia de 650 personas y otra en el Ejido 
Guillermo Zúñiga el 17 de noviembre con una 
asistencia de 450 personas siendo un total de 1,100 
personas beneficiadas.  
  
Este Ayuntamiento reconoce el trabajo realizado 
por la SRA. MARIA DEL PILAR GONZALEZ DE 
TORRE, por su alto sentido humano y el 
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compromiso social mostrado en beneficio de las 
clases más vulnerables. MUCHAS GRACIAS, SRA. 
MARIA  DEL PILAR.    
 
 
 
INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA 
EDUCACION DE LOS ADULTOS (ITEA). 
 
El pasado 5 de octubre en coordinación con el 
instituto tamaulipeco para la educación  de los 
adultos (ITEA) se firmó el convenio de colaboración 
técnico, económico y administrativo,  para la 
operación de los programas de educación para los 
adultos en nuestro municipio lo que ha permitido 
obtener los siguientes resultados: 
  
Durante el presente ejercicio se han atendido de 
nivel inicial a un total de 50 alumnos 
mensualmente, lo que ha dado como resultado que 
se alfabeticen a 82 Personas Jóvenes y Adultas. 
  
Del nivel Intermedio (Primaria) se ha mantenido una 
atención de 103 personas y como logro se ha 
certificado a 121. 
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En cuanto al nivel avanzado (Secundaria) hemos  
atendido a 331 educandos, de los cuales 287 ya 
cuentan con su Certificado original. 
 
Se presentaron 4,371 exámenes y se acreditaron 
3,570 que corresponde a una eficiencia de 81.7% 
 
Todos estos avances se han obtenidos gracias a 
que en nuestros 92 Círculos de Estudio, 
permanentemente, se encuentran 42 asesores 
atendiendo las demandas de todas las localidades 
de nuestro municipio; asesores que mes a mes se 
capacitan y actualizan, acorde a las necesidades de 
los programas: Modelo de Educación para la Vida y 
el Trabajo (MEVyT), Oportunidades, Cero Rezago y 
Buen Juez, que se trabajan en el municipio. 
Este último quiero destacar que a nivel estatal 
somos el ayuntamiento que ha incorporado a los 
trabajadores de esta administración a que se 
integren a un circulo de estudio para que obtengan 
su educación primaria y secundaria los que aún no 
han concluido estos niveles educativos. 
Así mismo contamos con una plaza comunitaria 
instalada en el DIF municipal misma que cuenta 
con 11 computadoras instaladas debidamente, con 
el propósito de darle atención a los educandos 
incorporándolos al proceso enseñanza-aprendizaje 
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de las nuevas tecnologías virtuales que permitan 
presentar sus exámenes  en línea dando apertura a 
la valoración y seguimiento de asesores para 
mantenerlos a  nivel de competitividad de los 
modelos educativos que se trabajan a nivel 
nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APOYO A LA PRODUCCION DEL CAMPO 

 
DESARROLLO RURAL 
 
Tengo claro el compromiso de apoyar a mis 
compañeros campesinos. Es por eso que desde el 
primer día, se les empezó a orientar, asesorar y 
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apoyar en la elaboración  de proyectos productivos, 
agrícolas y pecuarios con la finalidad de que una 
vez que se abriera la recepción de solicitudes, se 
inscribieran  cumpliendo con la normatividad, en el 
Programa Concurrente 2011. Este programa 
conjunta  el apoyo del gobierno federal y la 
aportación del productor, es el programa que 
destina mayor cantidad de recursos al campo. 
Como parte de nuestras gestiones en el presente 
año, 19 de nuestros productores fueron 
beneficiados dentro del componente agrícola con 
un monto de apoyo de $ 1,606,824.00. En este 
componente se apoyó con 6 tractores agrícolas, 
sistemas de riego y equipos agrícolas. 
 
Dentro del componente ganadero se beneficiaron 
29 productores con un monto de $ 1,730,118.10 
apoyándose proyectos de papalotes, molinos, 
cercos convencionales y proyectos apícolas. 
 
 
Se benefició 1 productor con 1 proyecto de pesca y 
acuacultura con un monto de $ 87,445.19 
 
Dentro del programa de sustentabilidad de los 
recursos naturales, se apoyó en la gestión de 2 
proyectos productivos para la construcción de 5 
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bordos de abrevadero para beneficio de 6 
productores con un monto de apoyo de 
$729,965.00. 
 
 
Dentro del programa PROCAMPO Ciclo Agrícola O-
I 2010-2011 se beneficiaron 555 productores con 
una superficie de 2,798 hectáreas y un monto de 
2,282,240. 
Para el presente Ciclo Agrícola P-V 2011 se 
beneficiaron 1,533 productores con 9,859 hectáreas 
y un monto de $ 8,758,657.20 
Es necesario señalar que estos apoyos son 
tramitados en el centro de apoyo n°1, 
pertenecientes al distrito de desarrollo rural n° 159 
en Cd. Victoria, Tam. Perteneciente a la SAGARPA; 
secretaría con la cual tenemos una estrecha 
colaboración para la divulgación de los programas, 
además de que se apoya con 2 personas 
calificadas para una mejor atención de nuestros 
productores. 
 
Como resultados de gestiones ante nuestro señor 
gobernador Ing. Egidio Torre Cantú, durante el mes 
de Junio nuestros productores organizados dentro 
de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata y la 
Asociación de Citricultores del Sector Social fueron 
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beneficiados con 448.5 toneladas de fertilizante y 
favoreciendo con esto a 1,395 compañeros. 
Es necesario señalar que este fertilizante fue 
recibido en forma gratuita por el productor. 
 
Al inicio del ciclo Agrícola P-V 2011 y después de 
realizar gestiones  ante la Secretaría de Desarrollo 
Rural, nuestro municipio fue incluido en el 
Programa Semilla Mejorada 2011. Campo Fuerte 
Para Todos. En este programa se apoyó a 843 
productores de 38 comunidades con 2 toneladas de 
sorgo, 6 toneladas de maíz y 2.02 toneladas de 
frijol negro. En este programa el estado aporto el 
50% del costo, el productor el 20% y el municipio el 
30%. 
El monto total de la inversión fue de $ 313,960.00 
de los cuales el municipio aportó $94,188.00. 
 
 
Como todos ustedes saben la agricultura es una de 
las actividades que está sujeta a factores biológicos 
(plagas y enfermedades) pero principalmente 
depende de factores climatológicos como son las 
precipitaciones pluviales. 
Las bajas precipitaciones de este ciclo agrícola p-v 
2011 ocasionaron que 790 productores de 25 
comunidades, con una superficie de 3,907.87 
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hectáreas perdieran sus cosechas de maíz y frijol 
teniendo un siniestro total. 
Nuestro personal en coordinación con el centro de 
apoyo para el desarrollo rural n°1 de la SAGARPA 
envió los listados de productores afectados y 
esperamos que pronto se tenga una respuesta 
favorable para nuestros compañeros. 
 
Al inicio de nuestra administración se estableció 
una estrecha comunicación con los integrantes de 
la Unión de Ejidos Forestales de la Zona Serrana, 
se atendió su solicitud de apoyo para divulgar los 
diferentes programas de apoyo que operan 
secretarias como CONAFOR, SEMARNAT. 
Logrando gracias a esto que los ejidos Nicolás 
Bravo, Buenos Aires, San Isidro y La Noria fueran 
aprobados este año dentro del programa de 
servicios ambientales lográndose con ello por 
primera vez un monto  de  $ 7,557,645.50 en 
beneficio de estas comunidades. 
 
A causa de las intensas lluvias del huracán Alex en 
julio del 2010, y al aumento del caudal en ríos y 
arroyos muchas unidades de riego sufrieron daños 
en sus canales y tomas de agua. Para atender esta 
problemática se apoyó a la unidad de riego Santa 
Engracia para el enlozamiento de canales con un 
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monto de $ 45,000.00, se apoyó a la unidad de 
riego Rio Blanco y Pedro J. Méndez con maquinaria 
para el arreglo de algunos daños con $ 110,000.00 
 
En los ejidos Emiliano Zapata y Vicente Guerrero 
se apoyó a 3 grupos que cuentan con sistemas de 
riego por micro aspersión con una cantidad de 
$60,000.00 para el arreglo de sus equipos de 
bombeo. 
 
A lo largo del año se han realizado 10 reuniones de 
consejo municipal para el desarrollo rural 
sustentable, donde se expone la problemática del 
municipio en diferentes sectores como salud, 
educación, agropecuario, etc. Esta problemática 
municipal a su vez se ha planteado en igual número 
de reuniones de consejo distrital para el desarrollo 
rural sustentable obteniendo respuesta favorable en 
muchas ocasiones a nuestras demandas. 
 
En la búsqueda de nuevas tecnologías y 
alternativas de producción, en el mes de noviembre 
27 compañeros de 7 ejidos asistieron a Ciudad 
Victoria al curso sobre Cultivo y Producción del 
“chile piquín”. 
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En coordinación con la Secretaria de Desarrollo 
Rural se ha participado en 2 tianguis “Nutriendo 
Tamaulipas” en el Municipio de Güemez y 
últimamente en Jaumave, Tamaulipas. 
En estos tianguis se beneficia a la población con 
productos del campo a bajos precios pero también 
es una oportunidad de mercado para los 
productores. Nuestro municipio participó con la 
oferta de verduras y frijol. 
Estamos haciendo gestiones para que este 
programa próximamente se realice en esta 
cabecera municipal. 
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PROGRAMA OPORTUNIDADES: 
 
Durante el presente año este programa que maneja 
recursos federales apoyo a 2,952 familias 
hidalguenses  con un monto aproximado de 
20,119,180.00 
 
PROGRAMA DE 70 Y +. 
Al Igual que el programa de oportunidades este 
programa que apoya a personas de escasos 
recursos mayores de 70 años beneficio a 1,475 
personas con un monto de $7,374,000.00. 
Como administración municipal participamos con la 
Secretaria de Desarrollo Social con tres personas 
que realizan funciones de enlace entre la secretaria 
y los beneficiarios. Realizando tareas como la 
divulgación de los pagos promoción de nuevos 
beneficiarios, y  apoyar en los pagos. Además 
proporcionamos el apoyo en alimentación y 
combustible para el personal de seguridad que 
custodia  a los pagadores habilitados. 
Con todas estas acciones buscamos que estos 
programas lleguen en forma oportuna a todas las 
familias de escasos recursos económicos. Desde 
aquí nuestro agradecimiento al Gobierno Federal 
por todos los apoyos. 
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PROGRAMA TODOS POR TAMAULIPAS 
Dentro de este programa, se logro atender con 
1,870 apoyos alimentarios a los habitantes de 
nuestro municipio en coordinación con la SEDESOL 
estatal; así mismo se entregaron 14 celdas solares 
productoras de energía en localidades apartadas 
donde no se cuenta con red eléctrica. Se logro la 
aprobación para la construcción de guarniciones y 
banquetas con 800 metros lineales en el ej. La 
Aurora. 
 
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE. 
 
EDUCACION  
La educación es la mejor herencia que podemos 
dejar a nuestro hijos, por lo tanto nos hemos 
preocupado por mejorar la calidad de la educación, 
las condiciones de infraestructura de las 
instituciones en la que nuestros niños y jóvenes de 
hidalgo adquieren los conocimientos necesarios o 
para que el día de mañana formen parte activa en 
el desarrollo social y económico de hidalgo y así de 
Tamaulipas.  
En colaboración con el Centro Regional del 
Desarrollo Educativo en Hidalgo, Tam. 
Específicamente en el departamento de 
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coordinación de becas y estímulos educativos, 
durante la presente administración se desarrollaron 
3 programas de becas denominadas:  
 
Tu puedes 
Equidad 
Jefas de familia 
A través del programa Tu puedes se otorgaron 12 
becas, 8 de las cuales se asignaron a nivel especial 
y 4  a nivel primaria entregando un apoyo total 
económico de $24,000.00. 
Dentro del programa Equidad se otorgaron 269 
becas de las cuales 258 se asignaron a escuelas 
primarias, secundarias técnicas y telesecundarias; y 
11 becas fueron entregadas en instituciones de 
nivel medio superior, sumando en total un apoyo 
económico de $431,000.00 
 
Jefas de familia, a través de este programa fueron 
beneficiados 81 alumnos, 78 de ellos de nivel 
primaria, secundaria técnica y telesecundaria y 3 de 
nivel medio superior con un beneficio económico de 
$168,000.00. 
Así mismo, se hizo la entrega de 444 becas a la 
Excelencia Educativa, distribuidas entre los 
diferentes niveles educativos, 7 becas en especial 
primaria, 2 en especial secundaria, 366 en primaria, 



 29

36 en secundaria técnica y 33 en secundaria con un 
beneficio económico total que asciende a 
$701,500.00. 
Adicionalmente se realizo el pago a 4 becarias del 
Programa Promajoven que esta dirigido para 
aquellas adolecentes que no terminaron su estudios 
de educación básica por un embarazo, a estas 
jóvenes se les apoya con la cantidad de $ 650.00 
pesos mensuales hasta que terminen sus estudios 
de nivel secundaria. 
 En los meses de Agosto-Septiembre 2011 se 
realizo la renovación de 1,067 becas los diferentes 
programas becarios (Tu puedes, Equidad, Jefas de 
familias y Superate) ,  asi mismo, se realizo la 
gestión de 12 alumnos originarios de nuestro 
municipio que realizan sus estudios de nivel medio 
superior en Nuevo León y 329 tramites de becas de 
nuevo ingreso dictaminadas positivas. 
 
CULTURA 
Las expresiones, la creación y recreación cultural 
como medios para el desarrollo de las personas, 
ocupan un lugar primordial en nuestra 
administración y durante la tarea diaria cotidiana. 
La creación de espacios,  de eventos y actividades 
para su practica, difusión y apreciacion han sido la 
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constante en esta administración. Por ello, durante 
este tiempo realizamos las siguientes actividades. 
 Se proyectaron y se promovieron actos 

importantes de amor, lealtad y respeto de los 
símbolos patrios, acrecentando a si los  valores 
cívicos de nuestro pueblo, cuya esencia 
mantiene con firmeza la identidad nacional. 

Durante el presente año junto con las instituciones 
Educativas las  asociaciones civiles y el pueblo en 
general rendimos honor a nuestros héroes con la 
celebración de las fechas conmemorativas mas 
importantes en el calendario patrio, la celebración 
del inicio de la Revolución Mexicana, entre otras 
festividades importantes que nos permitieron 
refrendar nuestro patriotismo e inculcar en nuestros 
niños y jóvenes el orgullo nacional. 
Durante el mes de octubre como parte del XIII 
FESTIVAL INTERNACIONAL TAMAULIPAS 
organizamos 06 eventos culturales con artistas de 
talla internacional. En estos eventos participaron 
aproximadamente 800 habitantes de esta cabecera. 
en total se apoyó a las actividades culturales con un 
monte de $88,771.11. 
 
DEPORTES 
La educación integral y plena requiere de la 
practica cotidiana del deporte, para mantener a los 
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niños, jóvenes y adultos en condiciones de salud y 
de desarrollo optimo. 
Durante el trascurso del año se han organizado 
cuatro torneos de fútbol en categorías infantil y libre 
con una participación de 35 equipos y un total de 
700 deportistas. En la disciplina de voleibol se 
organizaron 2 torneos varonil y femenil. En este 
participaron 18 equipos con un total de 100 
deportistas. En lo que respecta al beisbol se apoyó 
a 5 equipos que Participan en el campeonato 
regional, beneficiándose con material deportivo y en 
algunos casos uniformes. 
Como una forma de hacer ejercicio que permita 
mantenerse en buena forma física y de salud se 
apoyo a 16 sesiones de zumba donde  en cada 
evento participan  aproximadamente 100 personas 
de todas las edades estos eventos se están 
realizando en los ejidos de Guillermo Zúñiga, 
Emiliano Zapata, Vicente Guerrero, Benito Juárez y 
cabecera municipal. 
En total se ha invertido $121, 416.00 
 
TURISMO 
Nuestro Municipio cuenta con excelentes sitios y 
destinos turísticos como son presas, balnearios y 
ríos. Pero sin duda nuestro mayor orgullo es contar 
con el santuario religioso mas importante del 
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noreste del país, nos referimos claro esta a la 
virgen del chorrito, aunado a esto nuestra población 
se esmera siempre por recibir y brindar un 
excelente servicio a todos los turistas que nos 
honran son su visita. 
Este año, se ha reflejado la disminución del turismo 
a  consecuencia de la inseguridad y muchas veces 
señalada, por nuestra parte cada día hacemos 
nuestro  mayor esfuerzo para revertir esta situación. 
 
 
Acciones Realizadas 
 
A través de los diferentes medios de comunicación 
se está difundiendo  el mensaje que nuestro 
municipio está de pie, que la infraestructura se está 
mejorando, que nuestra virgen del chorrito está 
intacta y que Hidalgo los espera con los brazos 
abiertos. 
Aprovechando la tecnología del internet se ha 
establecido comunicación con aproximadamente 
300 contactos a los cuales se les proporciona 
información de los diferentes sitios turísticos, 
enviándoles fotos, videos y la información turística  
que solicitan. 
Durante el mes de septiembre se participó con un 
stan en la muestra gastronómica artesanal y 
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turística organizada por la liga de comunidades 
agrarias y sindicatos campesinos del estado de 
Tamaulipas. Nuestro stand fue visitado por una 
gran cantidad de personas teniendo una gran 
aceptación los productos exhibidos. 
Atendiendo una invitación que nos hiciera nuestro 
señor gobernador durante el mes de noviembre 
participamos con un stand  en la feria estatal 
Tamaulipas 2011, espacio donde exhibimos 
productos agrícolas, artesanías, platillos 
gastronómicos y sin faltar la promoción de nuestro 
sitio turístico el “chorrito”.   
 
 
FINANZAS PÚBLICAS: 
Desde el inicio de la administración nos propusimos 
realizar un manejo de las finanzas públicas 
ordenado, trasparente y eficiente. 
Quiero decirles que lo estamos haciendo, los 
recursos los hemos administrado de forma tal que 
se atiendan todas las necesidades de la 
administración pero siempre anteponiendo que 
primero es la gente. 
Uno de mis compromisos fue atender a la población 
por eso les informo que del primero de enero a la 
fecha se ha invertido en gasto social 1,761,232.23 
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como apoyos para personas de bajos recursos 
económicos.   
  
OBRAS PUBLICAS. 
En la presente administración nos vimos en la 
necesidad de plantear y adecuar un plan de 
desarrollo municipal, por lo que enfocamos todo 
nuestro esfuerzo, en evaluar cada una de las 
comunidades, pidiendo la participación de los 
habitantes con el fin de detectar las necesidades 
mas apremiantes y juntos elaborar un plan para 
poder atenderlos. 
Al acercar a la gente los satisfactores necesarios 
para vivir mejor, cumplimos con uno de los 
compromisos mas importantes de todo gobierno: 
dar al ciudadano las certeza de que los programas 
fueron, en su momento canalizados de la mejor 
manera. De que  como gobierno esto nos permitió 
hacer MAS POR HIDALGO Y MAS POR 
TAMAULIPAS. 
En este rubro quiero agradecer públicamente a la 
federación la apuesta en marcha del puente hidalgo 
que une al poblado el Tomaseño con nuestra 
cabecera municipal y que entro en operación a 
finales del mes noviembre del 2011, también 
agradezco los trabajos de desensolve del rio San 
Antonio, asi como el reforzamiento de bordos 
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acciones que protegerán a nuestra cabecera 
municipal de nuevas inundaciones. Por supuesto es 
hacerse notar la atención a las personas afectadas 
por el paso del huracán Alex en el año 2010, como 
respuesta se edificaron 130 viviendas las cuales 
serán entregadas en los próximos días por el 
ITAVU. 
 
ELECTRIFICACION 
Durante el primer año de nuestra administración y 
con la decidida participación de los beneficiarios, 
logramos llevar acabo ampliaciones de red eléctrica 
en en el municipio y ejercer recursos conjuntos del 
ayuntamiento y del gobierno del estado, contando 
ahora con servicios nuevos y el mejoramiento de la 
infraestructura existente. 
En el primer año de nuestra administración, se 
construyeron 08 obras de electrificación; las 
ampliaciones de red eléctrica más importantes de la 
presente administración fueron:  
Por primera vez se realizo la introducción de la red 
eléctrica en el poblado el Ángel, se amplió la red 
eléctrica en el ejido Buenos Aires, Ej. Benito Juárez 
(Santa Engracia) pob. El Tomaseño, ej. La Rosalba, 
ejido el Sauz, ej. Guillermo Zuñiga. Todas estas 
Ampliaciones importantes fueron con una inversión 
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total de 2,633,979.48, beneficiando a 1,400 
habitantes del municipio. 
 
Este tipo de acciones en nuestro municipio son el 
incentivo para que más Hidalguenses mejoren sus 
condiciones de vida, así como también son el 
cumplimiento a sus reiteradas demandas, algunas 
añejas, pero al día de hoy cumplidas. 
 
AGUA POTABLE 
 
El nivel de vida de la población se mide con la 
cobertura de servicios básicos con los que cuenta. 
Para una comunidad el servicio de agua potable 
resuelve no solo la necesidad del vital liquido, si no 
también les permite tener un valor agregado porque 
les posibilita el cuidado de la salud y la limpieza de 
sus hogares. Por eso me complace informarles que 
durante mi primer año de administración, 
ejecutamos obras importantes de agua potable en 
esta cabecera municipal, y en los ejidos que así lo 
requirieron. 
Se construyeron 13 obras de agua potable en las 
siguientes localidades: 
La construcción de Tanque elevado de los ejidos La 
Trinidad, Congregación La Escondida, ejido Santa 
Cruz, la rehabilitación de equipo de bombeo en el. 
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San José de Santa Engracia, ejido el Chorrito, ejido 
La Piragua, Poblado Palo Alto, ejido Guayabas, 
ejido 5 de Mayo y dos ampliaciones de red de agua 
potable en el poblado Santa Engracia y ejido 
Guillermo Zúñiga. 
Todas estas acciones benefician a 2,600 
Hidalguenses con una inversión  total para este 
rubro que ascendió a $1,702,036.13. 
 
VIVIENDA 
Junto con la introducción de los servicios públicos 
básicos, el mejoramiento de la vivienda, fue 
contemplado en nuestro Plan de Desarrollo 
Municipal, como una necesidad primordial, al inicio 
de  nuestra administración, hemos desarrollado un 
establecimiento de bases y mecanismos en las 
gestiones que hemos realizado para dignificación 
de la vida de las personas, de nuestro municipio. 
Instrumentaron 500 acciones en diferentes 
comunidades estos beneficios consisten en el 
mejoramiento lo que nos permitió beneficiar a 2500 
Hidalguenses con una inversión total para este 
rubro de $1,250,000.00 
 
URBANIZACIÓN 
Las obras de urbanización emprendidas en la 
presente administración, nos permitieron mejorar no 
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solo la imagen y presentación de las calles, sino 
reforzar la seguridad de las personas, en el caso 
del alumbrado público, la construcción de puentes, 
el bacheo y pavimentación de calles entre otras 
acciones. Hoy en con satisfacción, detallamos las 
acciones emprendidas. 
 

Se dio mantenimiento a al sistema de 
alumbrado público, así mismo se adquirieron y 
colocaron 286 lámparas en la cabecera 
municipal y varios ejidos, lo que viene a 
contribuir en la seguridad de las familias del 
municipio, con una inversión de $423,159.26 y 
beneficiando a 710 habitantes. 
 
Emprendimos un bacheo emergente en 
diferentes calles de la cabecera municipal y 
región Santa Engracia donde participamos en la 
compra de los asfaltos con una inversión de 
$200,000.00 para el beneficio de toda la 
población. 
En el presente año se realizaron importantes 
acciones de pavimentación en la cabecera 
municipal y la región de Santa Engracia se 
pavimentaron 12,209.66 metros cuadrados en 
varias calles se construyeron 1,904 metros 
lineales de guarniciones y 2,585.35 metros de 
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banquetas. En el ejido San Juan del Salto y en 
la congregación Mariano Escobedo se 
construyeron 400 metros de guarnición  y 400 
metros lineales de banqueta teniendo una 
inversión $11,400,887.28 para un total de 6000 
habitantes. 
Por otro lado se realizaron obras en cuanto a la 
construcción de techumbres en las siguientes 
localidades: ejido Ignacio Allende, ejido 5 de 
Mayo y ejido Hidalgo. Así como la ampliación de 
techumbres en escuelas primarias rurales como 
en el Tomaseño y Guillermo Zúñiga, todo esto 
con una inversión de $1,894,017.20. 
 
REABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES 
 
Al inicio de nuestra administración, una de las 
necesidades más apremiantes, fue la de 
canalizar más recursos a la rehabilitación de 
caminos rurales. 
Por eso, en esta administración, pusimos 
especial atención en este renglón canalizando 
recursos a las vías de comunicación de mayor 
prioridad, emprendimos durante el primer año 
de nuestra administración las siguientes 
acciones. 
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 Rehabilitamos con recursos propios los caminos 
de las siguientes comunidades: del ejido San 
Matías, ejido Cruz y Cruz, ejido San Pedro, 
ejido Guayabas. 

 Se rehabilitaron las calles en los siguientes 
ejidos: 

Oyama 
Barbosa 
 se rehabilito el puente 

vehicula en el ejido Ignacio Allende y se 
construyo un puente en el ejido Barbosa. 

 Se rehabilitaron cuatro 
vados en camino rural del ejido Nicolás Bravo. 

De todo lo anterior con una inversión de 
$3,005,483.47 para el beneficio de 5,130 
habitantes. 
 Se logro recibir en 

comodato de parte del ITAVU un equipo 
formado por una moto conformadora, una 
retroexcavadora y un camión de volteo; con el 
compromiso de pagar manutención general, 
logrando la rehabilitación de 47 km de caminos 
parcelarios en los ejidos: La Aurora, Benito 
Juárez, San José de Santa Engracia, Francisco 
y Madero, Emiliano Zapata, poblado Santa 
Engracia. 
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Fuimos beneficiados en el programa protege 
implementado por el C. Ing. Egidio Torre Cantú con 
200 jornales por un periodo de 3 meses un monto 
total de $1,630,000.00 en su primera etapa 
atendiendo a 18 ejidos y la cabecera municipal. 
De igual manera se gestiono la propuesta ante la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, para 
el programa empleo temporal 2012; la cual 
contempla 60.2 km. de camino; incluya a 12 
comunidades de nuestro municipio. 
 
EDUCACIÓN 
 
La educación es la herramienta más útil que 
podemos proporcionar a nuestros niños y jóvenes 
para enfrentar los retos y desafíos en la vida, es la 
herencia más valiosa que podemos dejar a 
nuestros hijos. 
Por lo anterior, hemos emprendido las tareas y 
afrontando los retos para hacer de la educación una 
prioridad, por ello, en nuestra administración 
ejecutamos acciones de modernización de la 
infraestructura educativa, la construcción y 
rehabilitación de aulas escolares, la construcción y 
rehabilitación de desayunadores escolares y el 
apoyo a nuestros maestros y maestras para facilitar 
la labor educativa. 
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Me complace informar que en el primer año de mi 
gestión, en este renglón realizamos las siguientes 
obras: 
 Se construyeron dos 

aulas una para la secundaria técnica # 35 en la 
cabecera municipal y la otra en el jardín de 
niños del ejido Pensamiento Libre, en el ejido 
Santa Fe la construcción de techo para 
desayunador en la escuela primaria, y la 
instalación eléctrica en baja tensión para 
alimentar aires acondicionados en la escuela 
secundaria técnica # 24 en el ejido San José de 
Santa Engracia. Además se construyeron 
sanitarios y fosa séptica en jardín de niño de 
ejido Pensamiento Libre y la rehabilitación de 
cerco de maya en jardín de niños “Rosa Linda 
Guerrero”, en Santa Engracia. 

 Todo con una inversión 
total de: 1,130,688.08, y para un total de 650 
alumnos beneficiados. 

 Todas estas acciones 
van encaminadas a ofrecer a nuestros niños y 
jóvenes, mejores espacios para su desarrollo 
integral educativo, para proporcionar a las 
madres de familia mejores herramientas para la 
atención de sus hijos en los programas 
implementados por los sistemas DIF Estatal y 
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Municipal y para coadyuvar con los maestros en 
la tarea educativa. A las maestras y maestros 
de hidalgo-muchas gracias por su entrega por el 
bien de nuestros hijos. 

Público presente, honorable cabildo es así como he 
informado a ustedes las principales acciones y 
logros obtenidos en nuestro primer año de 
administración. Estoy consciente que aún falta 
mucho por hacer, que cada día surgen nuevas 
necesidades y que los recursos disponibles nunca 
son suficientes. Pero con mucha voluntad y el 
trabajo de todos en conjunto saldremos adelante. 
Compañeros hidalguenses los invito a seguir 
trabajando unidos, siguiendo la pauta que marca 
nuestro señor gobernador el C. Ing. Egidio Torre 
Cantú para que cada día tengamos un mejor 
hidalgo en beneficio de todas nuestras familias. 
 
ANTES DE ABANDONAR ESTE ESTRADO 
QUIERO DESAR A TODOS UNA FELIZ NAVIDAD, 
Y UN PROSPERO AÑO NUEVO Y QUE LA PAZ 
ESTE PRESENTE EN TODOS SUS HOGARES. 
QUE VIVA HIDALGO……QUE VIVA TAMAULIPAS. 
MUCHAS GRACIAS. 
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