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Ciudadano Doctor Tofic Salúm Fares, subsecretario de planeación y 

coordinación sectorial de salud de Tamaulipas. 

Representante personal del Ing. Egidio Torre Cantú, Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. 

Respetables Integrantes del Honorable Cabildo. 

Amigos Presidentes Municipales, muchas gracias por acompañarme. 

Ciudadanos representantes de las diferencias dependencias federales, Estatales y 

Municipales, Comisariados Ejidales, Delegados Municipales, estimados invitados 

especiales, hermanos jimenenses, amigos todos. 

Yo quiero de verdad expresarles a todos ustedes, quienes representa a la sociedad 

jimenese, a quienes participan en distintos espacios de  responsabilidad, tanto 

publica como privada, pero que son artífices de la constitución de nuestro 

Municipio día con día, a todos ustedes, mi mayor agradecimiento, mi  

reconocimiento por su presencia en este evento. 

Desde aquí les saludo a todos con el mayor de mis afectos, con mi gratitud eterna. 

Sean ustedes bienvenidos y agradezco en todo lo que vale su amable presencia 



Deseo hacer un paréntesis para agradecer también  a mi familia, a mis padres y 

hermanos y sobre todo a mi esposa Corina Esther Garza Arreola y a mis hijos 

Valeria, Vanessa y Jorge. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 55, Fracción XIX del Código 

Municipal vigente, en el Estado de Tamaulipas, que establece la obligación de 

rendir un Informe Anual sobre  el estado que guardan los asuntos de la 

Administración Publica Municipal. 

 

 

Comparezco ante Ustedes. 

Hace un año, me comprometí a enfrentar con todas mis fuerzas, entendimiento y 

voluntad las demandas ciudadanas mas sentidas. 

Para ello, hemos seguido una línea de trabajo creada y establecida en el Plan 

Municipal de Desarrollo con el propósito de hacer un Gobierno de mejores 

resultados, con el firme compromiso de conducir  una Administración respetuosa 

de la Ley y apegada al interés general de la comunidad. 

Me comprometí a escuchar a la gente para Gobernar en su beneficio. Por eso, este 

día quiero compartir con todos ustedes los aspectos más importantes del Primer 

Año de Gobierno, consciente de que hablar de cara a mi Pueblo es mejor manera 

de honrar la confianza que depositaron en mí. 

Por ello me permito informarles que hemos logrado notables avances en 

Infraestructura Educativa, Obras, Servicios Públicos y Mejoramiento a la Vivienda; 

todo esto en conjunto y gracias al extraordinario apoyo y a la excelente relación 

que mantenemos con Nuestro Amigo el Ingeniero Egidio Torre Cantú, gobernador 

Constitucional de Nuestro Estado, a quien desde aquí le mando un afectuoso 

saludo y pido a todos ustedes le brindemos un fuerte y caluroso aplauso como una 



forma de Agradecimiento y Reconocimiento a su incansable labor en beneficio de 

todos los Tamaulipecos y en especial a Nuestro Querido Municipio de Jimenez. 

Por ello en forma detallada les informo lo siguiente: 

1.- SECRETARÍA DEL AYUTAMIENTO 

En el Honorable Cabildo de este Republicano Ayuntamiento realizamos 12 

Sesiones, 10 fueron Ordinarias de las cuales 1 fue pública y 2 sesiones 

extraordinarias; durante el Primer año de nuestra Administración, se trabajo en 

todas ellas de manera intensa y eficaz y me complace decir que todas fueron en 

un ambiente de cordialidad y unidad  para el bien de nuestro Municipio, desde aquí 

un agradecimiento a nuestro Sindico y a nuestros 6 Regidores así como a nuestro 

Secretario de este Republicano Ayuntamiento, por su gran disposición y trabajo; 

sin su apoyo y sin su ayuda, mucho de lo que este día informo, no se hubiera 

hecho realidad. 

En relación a las actividades realizadas por la Secretaria del Ayuntamiento se 

recibieron 412 oficios y se expidieron 1475 oficios diversos entre los cuales 

podemos mencionar la elaboración de 450 Constancias de Dependencia 

Económica, 120 Cartas de Recomendación, 416 permisos para eventos, y 1652 

Certificaciones de Documentos, de los cuales en apoyo de la economía de nuestros 

conciudadanos una gran cantidad fueron gratuitos; también en colaboración con la 

Juta Municipal de Reclutamiento se recibió de la Comandancia de la 8va. Zona 

Militar de la Secretaria de la Defensa Nacional 120 juegos de medias cartillas para 

el Registro de la Clase 1993, Anticipados y Remisos de los cuales se inscribieron al 

Servicio Militar Nacional 105, siendo todos agraciados con bola negra y todos los 

tramites totalmente gratuitos.  

1.1.-ACUERDOS 

En el área de Seguridad Publica se firmo un Convenio de Colaboración y 

coordinación en materia de seguridad pública con el Gobierno del Estado de 



Tamaulipas, quedando asentado en el Acta de Cabildo, firmado y aprobado por 

unanimidad con fecha de 16 de Mayo del año 2011.  

Se solicitó un apoyo al Gobierno Federal a la Secretaria de Desarrollo Social, se 

elaboró una solicitud para un fideicomiso quedando aprobado por un monto de 

$1,200, 000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N.) para ser invertidos 

en la Obra Publica. Esto quedo asentado en el libro de sesiones, quedando 

aprobada por el Honorable Cabildo por Unanimidad. 

Se solicito por acuerdo de Cabildo un apoyo al Gobierno Federal, especialmente a 

la Secretaria de Hacienda por un monto de $200,000,000.00 (doscientos millones 

de pesos 00/100 M.N.) para ser invertidos en obra publica en el Municipio, 

quedando aprobada por el Honorable Cabildo por Unanimidad y estamos a la 

espera de la llegada de estos recursos. 

La dirección de Alcoholes se reactivo, se empezó a supervisar los negocios para 

que cumplieran con las medidas de seguridad y cumplir con los horarios de 

apertura y cierre. Se les dotó de reglamentos de alcoholes, se empezaron a cobrar 

las anuencias correspondientes y se les exhortó para que cumplieran con sus 

obligaciones fiscales, como lo están haciendo hasta ahora. 

Además se manejo de manera correcta el Archivo de este Ayuntamiento, 

controlando de igual forma la correspondencia oficial y dio cuenta diaria de los 

asuntos, además participó con su firma en la elaboración de Actas, Acuerdos, 

Convenios, Documentos y demás disposiciones administrativas que emanan de 

este Republicano Ayuntamiento. 

 

 

 

 



2.- SECRETARIA PARTICULAR 

2.1.-ATENCIÓN CIUDADANA 

En primer término quiero informar que a través de la Secretaria Particular se 

atendieron 12,417 audiencias personalizadas a la ciudadanía que así lo solicitó. 

Las gestiones realizadas por éste Ayuntamiento a través del área de Atención 

Ciudadana que depende directamente de la Secretaria Particular, tuvieron como 

resultado la erogación económica con un monto de $685,509. 00 (seiscientos 

ochenta y cinco mil quinientos nueve pesos 00/100 M.N), beneficiando así a un 

total de 684 Jimenenses, donde las principales demandas de la población fueron 

atendidas, entre ellas destacan ayuda en Inscripciones a las instituciones 

escolares; además se apoyó a ciudadanos  que solicitaron se les gestionara la 

adquisición  de medicamentos, pago de análisis clínicos, traslados a hospitales, 

diferentes tipos de cirugía, de lentes, calzado ortopédico, Bombas Hidroneumáticas 

para llenado de Tinacos, Computadoras, 15 letrinas, 80 laminas galvanizadas y se 

otorgo ayuda para pago de recibos de luz; se dotó de uniforme a la Escolta del 

Colegio de Bachilleres; se gestiono al pago de las Licencias de Conducir a personas 

que no tenían para cubrir dicho gasto, Pago de Multas, rentas de mobiliario para 

eventos familiares, gastos funerarios, arreglos florales, gasolina para traslados de 

niños a escuelas, compra de despensa para personas de escasos recursos 

económicos así como también se hizo entrega de material deportivo de futbol a 

equipos de la localidad y de diversos ejidos.  

 

 

 

 

 



3.- OBRAS PÚBLICAS 

3.1.- SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES    

Es para mi un gran privilegio y satisfacción mencionar que en este año nuestro 

Gobernador Ing. Egidio Torre Cantú atendió una petición que le hicimos en 

relación a una demanda muy sentida y deseo de los habitantes de nuestro 

Municipio y esto es el saneamiento y conservación de un Jimenez mas limpio y 

saludable y en atención a ese deseo, a esa demanda, nos doto de dos nuevos 

camiones recolectores de basura que nos ha permitido mejorar este servicio y a su 

vez dotar al nuevo centro de población Ignacio Allende de un camión Recolector 

que ya prestaba sus servicios en esta Cabecera Municipal. 

El resultado de esta donación de dos camiones, fue también la creación de seis 

nuevos empleos para el personal que hoy labora en el manejo de los mismos.  

Aunado a lo anteriormente expuesto, se realizaron servicios de limpieza y 

recolección de basura en forma permanente en las diversas calles y avenidas de 

nuestro Municipio así como en muchos terrenos baldíos. 

También se transformo la fisonomía de nuestro municipio, pintando cordones de 

calles y avenidas; con pintura blanca 2170 metros lineales y con pintura amarilla 

736 metros lineales. 

Se rehabilitó la plaza de la presidencia con la compra de instalación de juegos 

infantiles, rehabilitación de sus bancas instalación de tanques de basura.  

También se rehabilitó la plaza principal con pintura y remozamiento de sus jardines 

con plantas y zacate de primera calidad, además de instalarse 16 lámparas nuevas 

con una inversión municipal de $12,800.00 (Doce mil ocho cientos pesos 00/100 

M.N.); se pintó la casa de Don José de Escandón que es un símbolo histórico que 

nos distingue y nos llena de orgullo y por su gran valor histórico aquí queremos 

mencionar que se determino cambiar el monumento de Don José de Escandón a la 

Plaza Principal para que tanto los habitantes  de nuestro municipio como los 



turistas que nos visitan conozcan y valoren la importancia del fundador de nuestro 

municipio. 

Como parte del rescate de espacios públicos y en coordinación con la Dirección de 

Obras Publicas Municipales se remodelaron los baños públicos de las unidades 

deportivas. 

Se adquirieron 150 lámparas mas cuyo costo fue cubierto en su totalidad por la 

Administración Municipal y la inversión por este concepto fue de $120,000.00 

(Ciento veinte mil pesos 00/100 M.N). 

En el mes de octubre se rehabilitaron y sanearon los panteones Municipales con la 

finalidad que en el mes de noviembre nuestros habitantes visitaran las tumbas de 

sus seres queridos con una mayor confianza de seguridad.  

También deseo informarles que por las gestiones realizadas por la Administración 

que encabezo, y gracias al gran apoyo que siempre nos ha brindado el Señor 

Gobernador, en la visita que hizo a nuestro municipio, se comprometió con 

$11,000,000.00 ( once millones de pesos 00/100 M.N.), que se propusieron a 

ejercer de la siguiente manera: 

60 mil metros cuadrados de encalichamiento, adquisición de una retro excavadora 

y una motoconformadora con un costo de $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 

00/100 M.N.). 

Adquisición de 463 lámparas de alumbrado público con una inversión de 

$980,171.00 (novecientos ochenta mil ciento setenta y un pesos 00/100 M.N.). 

Construcción de dos kilómetros de drenaje que se realizara a través de la comisión 

estatal de Agua de Tamaulipas (CEAT). 

Se autorizo también la ampliación del presupuesto municipal de vivienda con un 

monto de $1,200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N). 



También se autorizo la compra de una Express Van con capacidad de doce 

pasajeros con un costo de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N) misma 

que será usada para traslados médicos foráneos. 

Se autorizo la compra de dos camionetas para el área de seguridad publica con un 

costo de $700, 000.00 (setecientos mil pesos 00/100 M.N.).   

Se renovó también la red de drenaje sanitario en calle Guerrero entre Bravo y 

Galeana con una inversión de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 

M.N), beneficiando con esto a 100 familias. 

De la misma manera se reparo la red de drenaje sanitario en calle Bravo entre 

Porfirio Díaz y Privada con un costo de $ 150,000.00. 

En la calle Bravo entre azteca y Anahuac de esta Cabecera Municipal se cambio la 

red de drenaje sanitario con una inversión de $150,000.00 beneficiándose 100 

familias más. 

Ese mismo día se le solicito la dotación de 12 laptop y una bicicleta para estimular 

a los jóvenes de nuestro Municipio, el Señor Gobernador accedió a esta petición y 

al día siguiente se les hizo llegar a los solicitantes. 

3.2.-DRENAJE SANITARIO 

En este rubro se hizo la reposición de red de drenaje sanitario en calle Aldama 

entre calle Guadalupe Victoria y calle Escobedo en la Cabecera Municipal, 

beneficiando con esto a 300 familias, esta obra tuvo un costo de $250,000.00. 

También se repuso la red de drenaje sanitario en calle Aldama entre calle Hidalgo 

y calle Morelos en la Cabecera municipal con una inversión proveniente del 

FISMUN y que haciende a $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100) y 

beneficiando a mas de 200 familias. 

 



3.3.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA 

Dentro del rubro de infraestructura se construyo una sala de maestros en la 

Escuela Secundaria General María Jovita Caballero en la Cabecera Municipal con 

una inversión de $348,000.00 (trescientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N). 

En este mismo rubro se realizo la construcción de techumbre para la Escuela 

Primaria Francisco I. Madero del N.C.P. Ignacio Allende, con un costo de 

$398,000.00 (trescientos noventa y ocho mil pesos 00/100 M.N.) y beneficiando a 

200 alumnos. 

También se esta construyendo un aula didáctica en el Jardín de Niños Concepción 

Martin del Campo de la Cabecera Municipal, con una inversión de $348,000.00 

(trescientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) beneficiando de igual forma a 

200 pequeñitos. 

Se realizo la construcción de techumbre al foro de la Escuela Primaria Nº 1 N.C.P. 

Ignacio Allende, beneficiándose 400 alumnos apoyando en esta acción con el costo 

de la mano de obra, el cual ascendió a $8,571.00 (ocho mil quinientos setenta y 

un pesos 00/100 M.N). 

También les informo que se reabrieron los centros comunitarios de aprendizaje 

conocidos como chats, ubicados en el N.C.P. Ignacio Allende y el Ejido Fe del 

Golfo, cabe hacer mención que con la apertura de estos centros se incluye el 

servicio de internet con costo cubierto completamente por el Municipio.  

3.4.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL (FISMUN)  

Con los recursos provenientes del fondo de Infraestructura Social Municipal 

(FISMUN) se realizaron diversas obras que vinieron a transformar la fisonomía del 

Municipio, entre las que podemos mencionar: 

La construcción de guarniciones y banquetas en diferentes calles de la Cabecera 

Municipal con una inversión de $618,425.51 (seiscientos dieciocho mil 



cuatrocientos veinticinco pesos con cincuenta y un centavos) viéndose beneficiadas 

800 familias. 

También se hizo la pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Aldama, 

entre Obregón y Sierra Gorda de la Cabecera Municipal con una inversión de 

$524,150.46 (quinientos veinticuatro mil ciento cincuenta pesos con cuarenta y 

seis centavos) beneficiando con esta obra a 800 familias. 

Se realizo la construcción de guarniciones y pisos de concreto en la calle Hidalgo 

entre Fondo Legal y calle Tamaulipas de la Cabecera Municipal con una inversión 

de $522,092.84 (quinientos veintidós mil noventa y dos pesos con ochenta y 

cuatro centavos) y beneficiándose 500 familias.   

En la calle Méndez entre Canales y Abasolo se pavimento con concreto Hidráulico, 

esta obra tuvo un costo de $408,792.26 (cuatrocientos ocho mil setecientos 

noventa y dos pesos con veintiséis centavos) beneficiando 400 familias. 

En la calle Canales entre Obregón y Sierra Gorda también se pavimento con 

concreto Hidráulico esta obra tuvo un costo de $414,906.89 (cuatrocientos catorce 

mil novecientos seis pesos con ochenta y nueve centavos) y 500 familias 

beneficiadas. 

También se realizo bacheo con concreto hidráulico en diversas calles de la 

Cabecera Municipal con un costo de $306,059.09 (trescientos seis mil cincuenta y 

nueve pesos con nueve centavos) recursos provenientes de la recaudación del 

Impuesto Predial, viéndose beneficiadas 600 familias de nuestro Municipio. 

Se hizo revestimiento de calles a base de riego de liga y sello en diversas calles de 

la Cabecera Municipal y del N.C.P. Ignacio Allende; también se realizó el bacheo 

con carpeta asfáltica en varias calles de la cabecera municipal. y N.C.P Ignacio 

Allende, Cabe señalar que recibimos una donación por parte del Gobierno del 

Estado de 250 toneladas de asfalto y el Municipio tuvo una invención de 



$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) en mano de obra, los cuales fueron 

ejercidas en las acciones anteriormente mencionadas.  

Para mejorar las áreas deportivas se construyeron las gradas en el campo 

deportivo Nº 1 de la Cabecera Municipal con una inversión de $98,392.96 (noventa 

y ocho mil pesos trescientos noventa y dos pesos con noventa y seis centavos) 

recursos provenientes del Gasto Corriente Municipal. 

3.5.-FORTAMUN 

Dentro de éste programa se instalaron 720 metros lineales de alumbrado público 

en la entrada sur de nuestro Municipio. Con una inversión de $517,746.16 

(quinientos diecisiete mil setecientos cuarenta y seis pesos con dieciséis centavos) 

3.6.-CAMINOS RURALES 

Invertir en la rehabilitación de los caminos rurales es una acción que no podíamos 

pasar por alto debido a su gran importancia, por que tengan ustedes conciencia y 

estén ciertos de los cambios son vías de progreso, nadie mejor que ustedes lo 

saben, porque cuando llega la carretera, cuando llega el camino en buen estado, 

permite y da facilidad para que sus habitantes tengan mejor comunicación con la 

cabecera municipal y con otras comunidades y con otros municipios. 

Esto facilita el comercio con nuestros pueblos, facilita que llegue la educación, la 

salud, porque es a través de estos buenos caminos como llega mas fácilmente el 

medico, la maestra, el maestro y las autoridades para tener mayor cercanía con la 

gente a la que servimos. Por ello dentro de este rubro se hizo la rehabilitación de 

caminos de varias comunidades ejidales entre los que podemos mencionar el que 

conduce del Ejido la Bonita a el Ejido de la Esperanza y concluye con el Ejido 

Independencia revistiéndose 80 mil metros cuadrados de caliche con una inversión 

de $132,471.70 (ciento treinta y dos mil cuatrocientos setenta y un pesos con 

setenta centavos) y beneficiando a 100 familias. 

 



3.7.-AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Dentro de este rubro se realizaron diferentes trabajos en nuestro municipio, tal es 

el caso de la reparación del tubo de agua en plaza principal, la revisión y 

mantenimiento en la toma del IMSS; de la misma manera se detectaron, revisaron 

y evaluaron fugas de agua en diferentes arterias de Municipio, tal es le caso de la 

calle Mendoza y Niños Héroes, Nicolás Bravo y Privada, calle Carranza y Niños 

Héroes, Reforma y fondo Legal, Porfirio Díaz entre Sierra Gorda y Pedro José 

Méndez, entre otras. De igual forma se reparo la fuga de agua en la calle Obregón 

y Anahuac, se detecto y reparo la fuga de agua potable en la calle Bravo, Carranza 

y Porfirio Díaz; del mismo modo en el ejido Fe del Golfo se repararon las fugas de 

agua, así mismo se instalaron dos bombas y dos motores nuevos y de esta manera 

se soluciono el problema de abastecimiento de agua potable; también se dotó de 

servicio de agua potable al edificio del C.A.I.C. En el ejido José Silva Sánchez se 

reparó la toma de agua que abastece dicha comunidad. 

También dentro de las obras importantes en esta materia cabe hacer mención que 

se reparo el tubo de conducción del pozo del ejido Benito Juárez a los tanque de 

almacenamiento. 

Siguiendo con los trabajos de reparación se solucionaron todas las figuras en la 

unidad deportiva. 

 

 

 

 

 

 



4.- SEGURIDAD PÚBLICA 

Con la finalidad de conformar un nuevo modelo de Policía Municipal idóneo para el 

Municipio de Jimenez, el Gobierno Municipal, en colaboración con el Gobierno del 

Estado, se gestiono como primera acción el apoyo por parte de personal 

perteneciente a la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA) conformados de la 

siguiente manera:  

30 Elementos pertenecientes a la Policía Militar los cuales efectúan labores de 

vigilancia y seguridad en la Cabecera Municipal y los ejidos pertenecientes al 

Municipio, haciendo entrega de dos vehículos tipo camioneta al citado personal, 

para el desempeño de sus labores, así mismo con fecha de 7 de septiembre del 

presente se efectuó la entrega de otras tres camionetas tipo Pick Up para este 

personal de las cuales dos se compraron con recursos del FORTAMUN y una está 

en proceso de pago. 

En coordinación con los elementos de la milicia contamos con la colaboración de 

10 Elementos pertenecientes a la Policía Estatal Preventiva, los cuales realizan 

labores de Transito y Vialidad, así como vigilancia y seguridad en nuestra 

comunidad. 

Así mismo se realizo el tramite correspondiente para que este Municipio contara 

con un Director de Seguridad Publica Municipal el cual ha estado realizando las 

acciones correspondientes para incorporar personal que cause alta en el Nuevo 

Modelo de Policía Municipal, encontrándose en tramite de causar alta en principio 

10 elementos a fin de que este Municipio cuente con una Policía Confiable y 

Segura. 

En lo relativo a la implementación de programas para promover la Cultura de la 

Prevención Social del Delito y fomentar la participación de la sociedad, el día 28 de 

septiembre del presente año, se llevo a cabo la gira “Abriendo Caminos por la 

Prevención”  implementado por el Gobierno del Estado para el Municipio, 



llevándose a cabo platicas de concientización al personal pertenecientes al 

Ayuntamiento así como alumnos de los niveles de Primaria, Secundaria y 

Bachillerato, además se realizaron diversos encuentros deportivos entre alumnos 

de Escuelas de nivel medio, culminando el evento en la explanada de la Secundaria 

General “María Jovita Caballero”. 

De igual manera se realizó la gestión ante el Gobierno de Tamaulipas por conducto 

de la Secretaria de Seguridad Publica a fin de que se ministre a este municipio 2 

Vehículos Blindados tipo Camioneta para la Seguridad y salvaguarda de los 

funcionarios de seguridad pública de esta Presidencia Municipal, cabe mencionar 

que ya contamos con una de ellas y la otra esta pendiente por concretarse.  

Del mismo modo a la fecha se ha promocionado y concientizado a la ciudadanía la 

importancia que tiene el obtener su licencia de conducir y derivado de esto se han 

incrementado las Solicitudes de personas que cuentan con vehículo propio para 

obtenerlas, con estas acciones se fomenta la cultura del Buen Conductor. 

También se han realizado gestiones para que se ministre a este Municipio de 

vestuario, equipo, armamento y vehículos para la organización y funcionamiento 

de la Policía Municipal de Jiménez, encontrándose pendiente por ministrarse por 

parte del Gobierno del Estado.  

Así mismo esta Dirección de Seguridad Publica Municipal, tiene contemplado 

implementar los programas de “Comités de Seguridad Vecinales” y “Vecino 

Vigilante”; así como también aumentar en forma gradual personal originario del 

Municipio que reúna las características y aptitudes para desempeñar el oficio de 

Policía ya que este Municipio así como los Ejidos pertenecientes al mismo merecen 

contar con una Policía Capaz, Confiable, Honorable y con Valores Éticos y Morales 

que tengan la capacidad de responder a las necesidades y auxilio de la población 

Civil.   

 



4.1.- PROTECCIÓN CIVIL  

El día 10 de enero del 2011, se presento un frente frio donde nos coordinamos con 

el DIF municipal para albergar a familias en estado de indefensión ante fenómenos 

naturales, por lo que como medida precautoria por si fuese necesario se 

acondicionaron albergues temporales entre los que podemos mencionar: el Centro 

Cívico, Casa del Adulto Mayor, Edificio de la Unidad Básica de Rehabilitación y la 

Presidencia Municipal; afortunadamente no fue necesario el uso de las mismas; 

mas sin embargo preocupados por la integridad física y la salud de los habitantes 

mas vulnerables, recorrimos en coordinación con el personal del DIF Municipal sus 

hogares dotándoles a quien así lo requirió de ropa, guantes, calzado y alimento. 

Del 17 al 30 de abril se implementó un operativo por el periodo de vacaciones de 

Semana Santa, en coordinación con el Gobierno del Federal y la Subsecretaria de 

Turismo del Estado y Protección Civil Municipal para darle a la ciudadanía y 

paseantes información turística en los principales puntos turísticos del Municipio y 

del Estado, estableciéndose un Operativo Especial en el kilometro 96 de la 

Carretera Federal de este Municipio. 

También en lo que respecta a el trabajo realizado por la Dirección de Protección 

Civil, en el mes de mayo me complace informarles que se llevo a cabo un recorrido 

de inspección a todos los Centros Educativos para supervisar y constatar que si 

contaba con medidas preventivas en caso de incendio como extinguidores, salidas 

de emergencia, etcétera, dichas inspecciones dieron como resultado que en los 

Jardines de Niños: ABC, Concepción Martin del Campo; Escuelas Primarias, Nuevo 

Santander, Lic. Benito Juárez, Escuela Instituto Federal de Capacitación del 

Magisterio, Escuela Vicente Guerrero, en la Escuela Secundaria General María 

Jovita Caballero y en el Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT), no 

contaban con extinguidores para casos de incendio, ante esta necesidad y 

teniendo como premisa que la niñez y juventud que pertenece a estos centros 

educativos tienen y deben de contar con todas las medidas de seguridad para 



preservar su integridad física, nos dimos a la tarea de adquirir y dotar a las 

instituciones educativas anteriormente mencionadas de Extinguidores de fuego 

para así salvaguardar la vida de lo mas preciado y querido que tenemos, que so 

los niños y jóvenes, futuro de nuestro Gran Pueblo. 

Se supervisaron en el mes de mayo a los 2 Cendis, que están ubicados en la 

Cabecera Municipal que si cuentan con el servicio necesario en caso de incendio y 

cumplen con las áreas y medidas para el cuidado de los niños. 

En cuanto a las instituciones de salud, en el mes de mayo se hizo una supervisión 

a la Clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE) y Centro de Salud y se les dotó de extinguidores para casos de 

incendio. 

Se inspecciono a la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social y se verifico 

que si cumplía con las medidas necesarias de protección y prevención. 

En el mes de mayo y con el aval del Secretario del Republicano Ayuntamiento y del 

Director de Obras y Servicios Públicos se otorgaron 2 permisos para uso de suelo y 

se realizaron 2 simulacros en las 2 estancias infantiles del Municipio en base al 

artículo 68 fracción IV del código Municipal vigente para el Estado de Tamaulipas, 

ya que se verifico que cuentan con los requisitos de seguridad para bridar el mejor 

servicio a los infantes.  

Se extendió una constancia de análisis de riesgo interno de Protección Civil 

Municipal de que cumple con las medidas de seguridad y prevención de 

accidentes, además como una medida de protección y educación para los niños 

educandos se hizo u Simulacro de incendio con una quema controlada duración de 

2 minutos y control y sofocación de la misma con un extinguidor, en la Estancia 

Infantil Hi-5, estando presentes personal de la Estancia Infantil y niños del mismo 

platel conjuntamente con Protección Civil Municipal.   



Así mismos y conscientes de que la prevención es la mejor forma de evitar 

epidemias que puedan provocar el detrimento de la salud de  los habitantes de 

nuestro Municipio, se hicieron varias aplicaciones de fungicida para combatir 

insectos, incluyendo el mosquito propagador del dengue; dentro de la Cabecera 

Municipal, Comunidades Ejidales y el N.C.P Ignacio Allende; las aplicaciones se 

realizaron como detallo continuación: 

 12 En la Cabecera Municipal 

 5 En Población N.C.P. Ignacio Allende 

 1 En el Ejido Mariano Escobedo 

 1 En el Ejido Nueva Era 

 1 En el Ejido Sor Juana Inés de la Cruz 

 1 En el ejido el Peñon 

 1 En el Ejido José Silva Sánchez 

 1 En el Ejido Benito Juárez 

 1 En el Ejido el Encinal 

 1En el Ejido Juan Báez Guerra 

 1 En el Ejido Campesinos Insurgentes 

 

En el mes de junio y con el fin de prevenir inundaciones o accidentes, se realizaron 

acciones de desazolve, chapoleo y destrucción de maleza en los canales y bordes 

de los mismos ubicados en las calles Emilio Carranza con Matamoros, al que se 

ubica en la Calle Abasolo frente a la Unidad Deportiva y al que se encuentra en la 

calle Libertad con calle Hidalgo y Matamoros. 

El 28 de Junio se formo el Consejo de Protección Civil de nuestro Municipio 

quienes fungen ahora como órgano de consulta y coordinación de acciones del R. 

Ayuntamiento, al cual me honro a presidir. 



El 30 de Junio se realizó un recorrido por el Ejido Santander donde de construyó 

una canaleta para el desfogue del agua almacenada por las latas precipitaciones 

pluviales y también se acudió a la calle Matamoros con Escandón para solucionar 

un problema similar; posteriormente en el N.C.P Ignacio Allende se realizaron las 

mismas acciones en diferentes calles del poblado. 

El 20 de Agosto se reporto un incendio en la Empresa Impulsora Ganadera de 

México mejor conocida como la Agropecuaria que esta ubicada rumbo a la presa 

Vicenta Guerrero, donde se investigo y concluyo que este incendio fue provocado 

por una falla en un motor eléctrico, se participo en el combate de este incendio 

enviando una pipa con agua y personal integrante de la Dirección de Protección 

Civil. 

Del 10 al 18 de Octubre la brigada de Protección Civil, se trasladaron a trabajar en 

la limpia, chapoleo y desazolvar el canal de desagüe que esta ubicado en la calle 

Emiliano Carranza con Matamoros. 

Del 26 de Octubre al 8 de Noviembre se traslado la brigada de Protección Civil 

para trabajar en el desazolve de las alcantarillas de drenaje y limpieza donde había 

agua almacenada, esto para erradicar plagas y prevenir la enfermedad del dengue 

todo esto en N.C.P. de Ignacio Allende. 

En el robro de equipamiento para esta Dirección podemos mencionar la Dotación 

de equipo personal (Botas, Guantes, Casco, Uniforme) y herramientas de trabajo. 

Por otro lado para el mismo departamento se adquirieron motobombas, 

mangueras y trailas con recursos del FORTAMUN. 

Cabe hacer mención que por parta del Gobierno del Estado se nos dio en 

comodato una pipa con tanque para utilizarse en caso de siniestros. 

 

 



5.- DESARROLLO SOCIAL 

5.1.-PISOS, TINACOS Y TECHOS 

Se han entregado 50 tinacos en el ejido Fe del Golfo y 10 en la cabecera Municipal 

de la misma manera se hizo la entrega de 40 tinacos en el ejido Libertad 

Campesina y 20 mas a personas de las partes altas de la Cabecera Municipal, 

viéndose beneficiadas con esto 120 familias, esta dotación de apoyos fue realizada 

en conjunto y al 50% entre El Gobierno del Estado y el Municipio y la inversión 

total fue de $117,600.00 (ciento diecisiete mil seiscientos pesos 00/100); Quiero 

mencionarles que ante la necesidad imperante de almacenamiento de agua de 

muchas familias de nuestro Municipio, tenemos solicitados 250 tinacos más ante 

SEDESOL Estatal. 

5.2.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

En este rubro quisiera mencionarles que el presupuesto autorizado para ejercerse 

en el presente año es de $1,200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 

M.N.); esto es gracias a la buena comunicación y el buen trabajo en conjunto que 

se tiene con la instancia Federal puesto que al aportación Federal es de 

$503,151.60 (quinientos tres mil ciento cincuenta y un pesos con sesenta 

centavos), una aportación Municipal de $440,151.60 (cuatrocientos cuarenta mil 

ciento cincuenta y un pesos con sesenta centavos) y una participación de los 

beneficiarios de $76,197.00 (setenta y seis mil ciento noventa y siete pesos 

00/100 M.N.) cabe hacer mención que dichos beneficiarios lo pagaron con cuatro 

semanas de trabajo temporal. 

Dentro del presupuesto ejercido se han construido, 35 pisos firmes de 16 metros 

cuadrados cada uno y 35 paquetes de laminas, dando un total de 70 paquetes de 

mejoramiento de vivienda, beneficiando a igual numero de familias y con una 

inversión total de $139,000.00 (ciento treinta y nueve mil pesos 00/100 M.N.). 



Ante la necesidad imperante en el mejoramiento de vivienda se han gestionado 

ante Gobierno Federal 400 pisos mas para el beneficio de nuestro Municipio y 

estamos esperando que la respuesta sea positiva. Estamos realizando dentro del 

mismo proyecto de vivienda, la construcción de 20 casa completas y 5 en la 

cabecera Municipal, 5 en el ejido Ignacio Allende y 10 en el área rural, con una 

aportación Municipal de $664,500.00 (seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos 

pesos 00/100 M.N.)y una aportación de $101,500.00 (ciento y un mil quinientos 

pesos 00/100) por parte de los beneficiados, aportando cada uno de ellos 

$8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.), la vivienda incluye 2 recamaras cocina y 

baño con techo de lamina, enjarradas con puertas y ventanas. 

Cabe hacer mención que de las 20 casas programadas solo se han iniciado la 

construcción de 8 casas, en virtud que aun no ha llegado la aportación Federal que 

corresponde y que asciende a la cantidad de $995,500.00 (novecientos noventa 

y cinco mil pesos 00/100 M.N.), con lo que lograríamos la meta de construcción 

completa de las 20 viviendas programadas, cuya inversión se acordó construir por 

acuerdo de Cabildo. 

En la primera etapa de la vivienda se ejercieron 30 ampliaciones, estas 

consistían de un cuarto de 4x4 con techo de concreto, pisos, drenaje, puertas y 

ventanas, se realizaron 20 en la cabecera Municipal, 8 en el ejido Ignacio Allende, 

1 en el ejido Mariano Escobedo y 1 una mas en el Ejido Libertad Campesina. 

5.3.- PROGRAMA PROTEGE (Programa Temporal de Generación de 

Empleos) 

Por otra parte dentro de este programa se realizaron actividades de limpieza de 

avenidas, pintura de cordones, conservación de jardines y rescate de los espacios 

públicos, se les otorgo empleo temporal en tres etapas a 2550 personas en todo el 

Municipio, y con orgullo y satisfacción quiero informarles que fuimos uno de los 

pocos municipios que se vieron favorecidos con empleo temporal casi todo el año. 



Cabe señalar que el Municipio dotó herramienta y material de trabajo, para la 

realización de diferentes actividades.  

Con el fin de reforzar las áreas verdes de nuestro Municipio se gestiono ante la 

CONAFOR 30,000 arboles viéndonos favorecidos en nuestra petición, los arboles 

adquiridos fueron San Pedros, Fresnos, Cedros, Leucaena y Ébanos. Con esto se 

reforestaron áreas verdes, áreas deportivas, plazas y jardines, avenidas.  

5.4.- PROGRAMA FONDEN 

Dentro de este programa gestionamos ante el Gobierno Federal apoyos para los 

afectados por el huracán Alex, viéndonos favorecidos con 62 paquetes de 

mejoramiento de vivienda, consistentes en láminas y barrotes. 

También se entregaron 20 paquetes de lámina negra en el ejido Juan Báez Guerra, 

de igual forma se hizo la entrega de 500 cobertores en las comunidades rurales.   

5.5.- DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

En el rubro de Desarrollo Económico y Turismo y con el fin de reactivar la 

economía de los diferentes comercios establecidos en nuestro Municipio, se apoyó 

con $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) a 100 comerciantes con una inversión 

total de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

A través de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, se impartió un curso de 

capacitación de cocina a 20 mujeres microempresarias del Municipio, con una 

duración de cuatro semanas, brindándoles un apoyo económico individual de 

$1,400.00 (mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), como estimulo por su 

participación y asistencia. 

Se gestionó el apoyo vía microcréditos a través de la Dirección General del Fondo 

Tamaulipas que implemento el Gobierno del Estado a 102 microempresarios 

pertenecientes a los grupos o núcleos “Vamos a Pagar”, “Mujeres Prosperando”, 

“Esperanza”, “Porvenir”, “Por un Mejor Jiménez”, “La Campesina”, “Galeana”, 



“Esfuerzo” y “Lluvia de Apoyos” con una inversión total de $822,00.00 

(ochocientos veintidós mil pesos 00/100 M.N), lo que ha permitido mejorar 

notablemente la economía de los microempresarios participantes.  

Es para mi un orgullo mencionarles que dos microempresarias de nuestro 

municipio participaron en el concurso estatal denominado Emprendedores Fuertes 

2011, resultando triunfadoras en este concurso la señora Domitila Moreno Lirio, 

otorgándosele por parte del Gobierno del Estado un Premio con valor de $7,000.00 

(siete mil pesos 00/100 M.N.) para la compra de materia prima de su 

microempresa. 

También quiero comentarles que participamos en la Feria Tamaulipas 2011, donde 

tuvimos una destacada participación con la exposición de artículos y productos 

elaborados en nuestra comunidad, además de la exhibición de una muestra 

fotográfica que resaltó las principales actividades que se desarrollan en nuestro 

Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.-EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN 

6.1.- EDUCACIÓN 

En el mes de enero se inicio con la repartición de útiles escolares en escuelas del 

medio rural de educación básica logrando cubrir en su totalidad el Municipio. 

A solicitud de los interesados y consientes de que la educación es el único medio 

para lograr mejores niveles de progreso autorizamos por acuerdo del H. Cabildo la 

donación de un predio en la colonia Nuevo Amanecer a el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE) para le educación de un centro educativo. 

Se solicitó por parte de la Supervisión Escolar de Primarias de la zona escolar Nº 

72 el apoyo económico a 4 docentes para cubrir igual numero de grupos que se 

encontraban sin maestros en tres escuelas de la Cabecera y uno mas en el N.C.P. 

Ignacio Allende, mismos que a la fecha se siguen pagando por parte del 

Ayuntamiento y en dicha acción hemos erogado la cantidad de $1,500.00 (mil 

quinientos pesos 00/100 M.N.) por quincena desde el mes de enero , que no lo 

vemos como un gasto más, si no, como una inversión pues dará como resultado 

ciudadanos educados y más inteligentes con una inversión a la fecha de 

$132,000.00 (ciento treinta dos mil pesos 00/100 M.N.). 

También les informo que el Jardín de Niños A.B.C. solicitó el apoyo para que el 

Ayuntamiento pagara una niñera, dicha solicitud fue atendida y hasta la fecha nos 

hacemos cargo de dicha petición.  

En el mes de marzo se solicitaron 2 intendentes para Escuelas de comunidades 

rurales, un administrativo para la Escuela Secundaria General de la cabecera 

Municipal, recursos que fueron absorbidos por el Ayuntamiento. Con una inversión 

municipal hasta el momento de $68,000.00 (sesenta y ocho mil pesos 00/100 

M.N.). 

En el mes de mayo se festejo el día del maestro, como una forma de 

reconocimiento a su entrega y dedicación donde asistieron un total de 450 



trabajadores al servicio de la Educación, además de la respectiva ceremonia 

protocolaria y festival artístico donde se apoyó con regalos y bonos (a cada 

maestro se le dio un bono para gasolina de $250.00; un bono de despensa de 

$250.00; y $500.00 pesos en efectivo; de gasolina, despensa y efectivo se les 

otorgó un total de $450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)   

Y en el mismo rubro de la educación quiero informarles que La Casa del 

Estudiante, en Ciudad Victoria esta funcionando y brindando calidad de vida, 

abrigo y seguridad, a cerca de 25 jóvenes Jiemenenses de escasos recursos 

económicos y que luchan día a día por mejorar su educación y que saben que esta 

es le único medio de arribar a mejores niveles de vida, por eso seguiremos 

apoyando a estos jóvenes a convertirse en el futuro de este municipio, cubriendo 

el costo de la renta de la casa.  

En el mes de agosto se llego al acuerdo con los padres de familia y la Dirección de 

la Escuela Secundaria María Jovita Caballero para que se hiciera el descuento de 

$200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.) en la inscripción de los alumnos al ciclo 

escolar 2011-2012, misma que pago la Presidencia; de igual manera el Municipio 

cubre los gastos de combustible para el transporte de la Secundaria y COBAT que 

viaja hacia el lado norte beneficiando a 50 familias y hacia el lado sur 20 familias, 

así se logra cubrir desde el ejido Mariano Escobedo hasta ejido Encinal con una 

inversión total de $114,000.00 (ciento catorce mil pesos 00/100 M.N.) anuales. 

Cabe hacer mención que se gestionaron ante la Secretaria de Educación de 

Tamaulipas 50 solicitudes de Becas, y con la aprobación del C. Dr. Diodoro Guerra 

Rodríguez, se nos otorgó dicho estimulo para los estudiantes de este Municipio; así 

mismo se logró gestionar 10 Becas mas de PRONABES. 

Se apoyó a dos instituciones que los solicitaron para ingresar a la Escuela con 

Calidad, la Primaria Lic. Benito Juárez con 12,500.00 (doce mil quinientos pesos 

00/100 M.N.) y la Escuela Secundaria María Jovita Caballero con $36,500.00 



(treinta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) a la cual también se le otorgaron 

$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) para celebración del 50 aniversario. 

6.2.-CULTURA 

Hoy lo que hacemos, padres de familia y los gobiernos, tanto Estatal como 

Municipal tiene como propósito fundamental el que nuestra niñez tenga mejores 

condiciones de vida futura, que lo que hacemos este orientado para que ellos 

tengan oportunidades, primero de educación y luego de desarrollo, El objetivo es 

que la oferta cultural, plural, diversa y libre, sea aprovechada integralmente por los 

Jimenenses como parte de la calidad de vida colectiva. Para ello debemos 

fortalecer nuestra visión sobre la cultura, vinculándola con la educación, la 

economía, el turismo, la comunicación masiva, el desarrollo tecnológico y la 

ecología. 

El valor de la cultura atraviesa todas estas dimensiones, las enriquece y también se 

retroalimenta de ellas. Una visión y aislada de la cultura la empobrece y evita que 

se aprovechen plenamente las posibilidades de desarrollo social que representa. 

No es posible por ello concebir un buen Sistema Educativo, una verdadera 

promoción de la ciencia y la tecnología y un crecimiento del potencial humano, sin 

un impulso efectivo de la cultura, recordemos que esta es una manifestación de la 

creatividad del espíritu, del entretenimiento, de la superación y de la libertad de las 

personas. 

Recuperan los valores tradicionales; recupera lo que del pasado sigue siendo 

importante entre nosotros para preservarlos como una sociedad moderna y de 

valores y también, el darle forma a las nuevas expresiones que nos permitan 

transitar hacia mejores horizontes. 

En estas formas de expresión que tenemos que encontrar en este mundo 

globalizado, en este mundo dinámico y acelerado que así, en esa marcha, en la 

que hoy lleva al mundo, será que podamos insertarnos la sociedad de este nuevo 



siglo para que entre todos podamos construir mejores condiciones de desarrollo, 

de libertad y de oportunidad para los habitantes de este País, de este Estado, y 

que sea la mejor forma de contribuir al desarrollo cultural de nuestro pueblo. 

A inicio de año y en base al Plan anual de Trabajo en el campo de la Cultura 

Municipal se inicio con renovar la casa Museo de Don José de Escandón y Helguera 

con el propósito de que tuviera un nuevo rostro, con la finalidad de preservar los 

edificios históricos de nuestro municipio.  

En la Biblioteca Pública Municipal se ha hecho la catalogación de los libros, se han 

reorganizado sus estanterías para así dar un mejor servicio a los usuarios y 

actividades de promoción de lectura. 

El 17 de febrero se celebro el aniversario de nuestro municipio de Jiménez, dando 

inicio con una misa en la Iglesia de los Cinco Señores, posteriormente una Sesión 

de Cabildo en forma Publica, Acto Cívico y Guardias de Honor ante el Monumento 

de Don José de Escandón y Helguera, juegos deportivos y una obra teatral 

solicitada al Instituto de Cultura y las Artes de Tamaulipas. 

En el mes de septiembre realizamos la ceremonia Cívica tradicional a los Niños 

Héroes y se llevó a cabo una semana de actividades con motivo del mes Patrio 

denominada “Jiménez Vive su Mes Patrio”, se develó el Busto de Don Miguel 

Hidalgo en la explanada de la Presidencia Municipal, así mismo se realizaron 

diferentes actividades tales como: lucha libre, Cabalgata del ejido Mariano 

Escobedo a la Cabecera Municipal con la participación con mas de 250 jinetes de 

las diferentes comunidades ejidales de otros municipios hermanos, terminando con 

la rifa de regalos relacionados con la equitación, que consistía en sillas de montar, 

cuartas y sombreros. 

Posterior mente realizamos la ceremonia del Grito de Independencia y el desfile de 

carros alegóricos con trajes típicos patrocinados por la Dirección de Economía y 



Turismo, el desfile cívico se inicio de juegos deportivos de futbol, copa Telmex, 

culminando con una callejoenada y un baile para la población de este Municipio. 

En mes de octubre se llevo a cabo la edición XIII (Decima Tercera) del Festival 

Internacional Tamaulipas, en el cual participaron durante una semana diferentes 

artistas. 

Del 21 al 30 de octubre se llevo a cabo la expo Feria Jiménez, en Honor a las 

Fiestas Patronales, donde hubo diversos bailes y grupos artísticos, destacando la 

participación de la banda de música del Gobierno del Estado.  

6.3.-DEPORTE 

En el mes de enero se llevo a cabo la rehabilitación de la Unidad Deportiva Nº 1 

COBAT y la Unidad Deportiva Nº 2. 

Se recibió Material Deportivo del Instituto Tamaulipecos del Deporte en el mes de 

enero para así mismo atender las solicitudes de las diversas Instituciones 

Educativas como Colonias y Comunidades. 

Se llevo a cabo un encuentro amistoso de futbol entre la Selección de Jiménez y el 

equipo de la Tercera división del Correcaminos, saliendo triunfador nuestro equipo. 

En febrero se les dotó de uniformes al equipo selectivo del COBAT, se entregó 

material deportivo a los equipos que participan en la liga de futbol de nuestro 

Municipio.  

Se le apoyo de material deportivo a la Casa del Adulto Mayor en los encuentros 

estatales de cachibol que se realizo en Ciudad Victoria. 

En octubre se le apoyo a la supervisión de Educación Física Nº 14 con gasolina 

para trasladar al equipo de futbol infantil que nos represento en el Municipio de 

Abasolo; y el evento de atletismo en la Unidad Deportiva de esta Cabecera, dando 

así respuesta satisfactoria a las solicitudes de material que han llegado. 



7.-DESARROLLO RURAL 

Un total de 317 Productores fueron Beneficiarios de entrega de Diesel, con un 

monto de $158,500.00 (ciento cincuenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 

dotándoseles en total de 15,850 litros. 

Se equiparon dos carnicerías, con el valor de $180,000.00 (ciento ochenta mil 

pesos 00/100 M.N.), cada uno, dando un total de $ 360,000.00 (trescientos 

sesenta mil pesos 00/100 M.N.) dichos apoyos incluían Sierra, congeladoras, 

molinos, cuchillos, equipamiento de cuarto frio, vitrinas rectangulares. 

7.1.-PROYECTOS DE COMPONENTE GANADERO 

En cuanto a los proyectos de componente ganadero se gestionaron y obtuvieron 

30 proyectos para productores y ejidatarios ante la Secretaria de Desarrollo Rural, 

mismo que a continuación detallamos: 

1. En el ejido la Bonita se apoyó con un corral de manejo con una aportación 

de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) 

2. En el ejido San Juan Báez se beneficio con un cerco convencional divisorio 

con un costo de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) 

3. En el ejido Jiménez se apoyó con dos cercos convencionales divisorios con 

un costo de $31,397.00 (treinta y un mil trescientos noventa y siete pesos 

00/100 M.N.). 

4. En el ejido General Sidroneo Rodríguez se beneficio con dos cercos 

convencionales divisorios, un corral de manejo, $212,084.50 (doscientos 

doce mil ochenta y cuatro pesos con cincuenta centavos). 

5. En el ejido el Encinal se apoyó con una sembradora de precisión, una 

aspersora de cañón, una aspersora de aguilones, Servicio de Consultoría, un 

papalote, una pila de agua, todo esto con un costo de $369,648.50 

(trescientos sesenta y nueve mil seiscientos cuarenta y ocho pesos con 

cincuenta centavos). 



6. En el ejido Independencia se apoyó con una aspersora de cañón, un corral 

de manejo y una Galera o Techumbre con una inversión de $211,942.50 

(doscientos once mil novecientos cuarenta y dos pesos con cincuenta 

centavos.). 

7. En el ejido Mariano Escobedo se apoyó con un tractor, un pozo profundo, 

una sembradora de precisión con un apoyo de $263,000.00 (doscientos 

sesenta y tres mil pesos 00/100 M.N.). 

8. En el ejido el Peñón se apoyó con dos aspersoras de cañón con un costo de 

$45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 

9. En la Cabecera Municipal se apoyó con dos aspersoras de aguilones, un 

corral de manejo, un paquete tecnológico, un corral de manejo, un cerco 

convencional divisorio, un remolque con un costo total de $1,122,780.00 

(un millón ciento veintidós mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.). 

10. En el N.C.P. Ignacio Allende se Apoyó con servicio de Consultoría con un 

costo de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 

11. En el rancho las comas se apoyó con un pozo profundo con un costo de 

$26,521.88 (veintiséis mil quinientos veintiún pesos con ochenta y ocho 

centavos). 

Por otro lado se benefició a 322 productores con apoyos de programa para la 

sequía con alimentos subsidiados y forraje, con un total de 6013 pacas, con un 

monto de $102,221.00 (ciento dos mil doscientos veintiún  pesos 00/100 M.N.). 

7.2.-PROGRAMA SEMILLAS MEJORADA, CAMPO FUERTE PARA TODOS 

CICLO TARDÍO: 

Gracias a las Gestiones realizadas con las instancias estatales se logró apoyar a 

nuestro municipio con semilla mejorada con una aportación Estatal del 50%, 

Municipal del 30% y los productores con un 20%, de esta manera se beneficiaron 

productores de los ejidos que a continuación detallo: 



1. En el Ejido José Silva Sánchez, se entregaron 10 bultos de sorgo, 6 de maíz 

y 4 de frijol con un apoyo total para el ejido de $16,870.00 (dieciséis mil 

ochocientos setenta pesos 00/100 M.N.) 

2. Ejido Sidronio Rodríguez, se entregaron 4 bultos de sorgo, 4 de maíz con 

una aportación de $6,748.00. (seis mil setecientos cuarenta y ocho pesos 

00/100 M.N.) 

3. Ejido Luis Caballero, se entregaron 26 bultos de sorgo con un beneficio de 

$32,862.00 (treinta y dos mil ochocientos sesenta y dos pesos 00/100 

M.N.). 

4. Ejido Independencia, se entregaron 46 bultos de sorgo y 10 de maíz con un 

costo total de $59,602.00 (cincuenta y nueve mil seiscientos dos pesos 

00/100 M.N.) 

5. Ejido Mariano Escobedo, se entregaron 36 bultos de sorgo y 12 de maíz con 

un costo total de $48,732.00 (cuarenta y ocho mil setecientos treinta y dos 

pesos 00/100 M.N.). 

6. Ejido el Peñón, se entregaron 42 bultos de sorgo con un costo total de 

$49,854.00 (cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 

00/100 M.N.). 

7. Ejido Santander, se entregaron 28 bultos de sorgo, 2 de maíz y 4 de frijol 

con un costo total de $36,236.00 (treinta y seis mil doscientos cuarenta 

pesos 00/100 M.N.). 

8. Ejido Guadalupe Saucedo, se entregaron 20 bultos de sorgo, con un apoyo 

total para el ejido de $23,740.00 (veintitrés mil setecientos cuarenta pesos 

00/100 M.N.). 

9. Ejido tres de Abril, se entregaron cuarenta bultos de sorgo, con un apoyo 

total para el ejido de $47, 480.00 (cuarenta y siete mil cuatrocientos 

ochenta pesos 00/100 M.N.).  

10. Ejido la Fe del Golfo, se entregaron 93 bultos de sorgo, 18 de maíz y 2 de 

frijol con un costo total de $120,391.00 (ciento veinte mil trescientos 

noventa y un pesos 00/100 M.N.). 



11. Ejido La Esperanza, se entregaron 48 bultos de sorgo, 12 de maíz y 2 de 

frijol con un costo total de $63,976.00 (sesenta y tres mil novecientos 

setenta y seis pesos 00/100 M.N.). 

12. Ejido la fuente, se entregaron 66 bultos de sorgo, con un costo total de 

$78,342.00 (setenta y ocho mil trescientos cuarenta y dos pesos 00/100 

M.N.). 

13. Ejido Jiménez, se entregaron 46 bultos de sorgo, con un costo total de 

$54,602.00 (cincuenta y cuatro mil seiscientos dos pesos 00/100 M.N.). 

14. Rancho las Comas, se entregaron 8 bultos de sorgo, con un costo total de 

$9,496.00 (nueve mil cuatrocientos noventa y seis mil pesos 00/100 M.N.).  

15. Ejido Laureles, se entregaron 24 bultos de sorgo, con un costo total de 

$28,488.00 (veinte ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 

M.N.). 

16. N.C.P. Ignacio Allende, se entregaron 32 bultos de sorgo, 2 de Frijol, con un 

costo total de $38,978.00 (treinta y ocho mil novecientos setenta y ocho 

pesos 00/100 M.N.). 

17. Ejido Campesinos Insurgentes, se entregaron 20 bultos de sorgo, con un 

costo total de $23,740.00 (veinte tres mil setecientos cuarenta pesos 

00/100 M.N.) 

18. Ejido la Bonita, se entregaron 26 bultos de sorgo, 12 de maíz con un costo 

total de $36,882.00 (treinta y seis mil ochocientos ochenta y dos pesos 

00/100 M.N.) 

19. Ejido Rosario del Sur, se entregaron 22 bultos de sorgo, con un costo total 

de $26,114.00 (veintiséis mil ciento catorce pesos 00/100 M.N.). 

20. Ejido Benito Juárez, se entregaron 14 bultos de sorgo, con un costo total de 

$16,618.00 (dieciséis mil seiscientos dieciocho pesos 00/100 M.N.) 

21. Ejido Juan Báez Guerra, se entregaron 44 bultos de sorgo, con un costo 

total de $52,228.00 (cincuenta y dos mil doscientos veintiocho pesos 00/100 

M.N.). 



En el programa de Adquisición de Semental Bovino se beneficiaron a 6 personas, 

con un total de $39,600.00 (treinta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) 

Dentro del Programa COUUSA (Conservación y Uso de Suelo y Agua) que se 

gestiono a través de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural ante la Secretaria 

de Desarrollo Rural, donde se beneficiaron a 6 productores con bordos, 

abrevaderos y presas para la captación y almacenamiento de agua con una 

inversión total de $686,000.00 (seiscientos ochenta y seis mil pesos 00/100 M.N.)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.- DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

Nuestro desempeño ha tenido como punto de referencia la Política Asistencial que 

impulsa el Gobernador del Estado, Ing. Egidio Torre Cantú y en el esfuerzo 

humanitario y altruista que encabeza desde el DIF Tamaulipas nuestra amiga la 

Sra. María del Pilar González Torre. 

Es por ello que en el mes de marzo en coordinación con el registro civil del estado 

y el DIF Estatal se realizó la primera Campaña de Matrimonios Colectivos gratuitos, 

donde 11 parejas formalizaron su estado civil y 2 más en brigadas 

multidisciplinarias. Con estas acciones se fortalece la unidad familiar. 

Y procurando darle identidad a nuestros habitantes se llevó a cabo la primera 

campaña de Registro de Nacimientos de Menores de 0 a 5 años la cual fue 

totalmente gratuita, donde fueron beneficiados 9 menores. 

Es compromiso y prioridad de esta administración velar por los grupos vulnerables 

de nuestra comunidad y gracias al apoyo de la sociedad y el gran equipo de 

trabajo que ha conformado mi esposa Corina Esther Garza Arreola, hemos logrado 

un significativo avance en esta materia. 

A través del programa nutriendo Tamaulipas, de enero a junio se entregaron 9,150 

despensas a nuestros habitantes con deficiencias económicas, también se 

entregaron 300 Paquetes Infantiles para niños con una marcada desnutrición. En 

el mes de marzo en coordinación con el registro civil del estado y el DIF Estatal se 

realizo la primera Campaña de Matrimonios Colectivos gratuitos, donde 11 parejas 

formalizaron su estado civil y 2 más en brigadas multidisciplinarias. 

Se llevó a cabo la Primera Campaña de Registro de Nacimientos de Menores de 0 a 

5 años gratuita, donde fueron beneficiados 9 menores.  

Dentro de las actividades que planeamos para el presente año y con el fin de que 

nuestros habitantes tuvieran acceso a los servicios básicos de salud, así como 

también a estudios especializados; realizamos en coordinación con las 



Dependencias Estatales y con la colaboración altruista del Instituto de la Visión de 

Monte Morelos Nuevo León, realizamos cinco brigadas multidisciplinarias que nos 

permitieron brindar los siguientes servicios y apoyos para mejorar la salud de los 

jimenenses: 

398 consultas dentales con Aplicación de Flúor, Empastes, Limpieza y extracciones. 

Dentro del programa de Salud Integral de la Mujer, se realizaron 145 exámenes de 

Papanicolaou y 20 mamografías. 

Dentro de las campañas Oftalmológicas que realizamos en  coordinación con el 

Instituto de la Visión de Monte Morelos se apoyaron a 360 personas  con estudio 

completo; 102 de ellos fueron referidos a dicha clínica, 100 adquirieron lentes a 

precios accesibles y 85 se valoraron y se les proporciono un tratamiento 

especializado. 

Resultado de las mismas campañas se apoyó a 8 personas con el costo de la 

cirugía cataratas, 4 personas fueron apoyadas con la cirugía especializada 

denominada Faco Vitrectomia, que consiste en un procedimiento especial para 

colocar lente intraocular para personas que padecen diabetes mellitus, a una 

persona se le apoyo con la compra y colocación de lente intraocular normal, a otro 

habitante más se le apoyó con el pago de estudios especializados de oftalmología 

y a otro más con cirugía ocular denominada dpterigion, común mente conocida 

como carnosidad. 

Cabe hacer mención que la mayoría de los 230 pacientes referenciados para 

tratamientos y estudios especializados y las cirugías ante mencionadas, se le ha 

estado apoyando con el traslado a la clínica del Instituto ubicado en Montemorelos 

Nuevo León. 

Aquí hago un paréntesis para solicitarles les brindemos un fuerte y caluroso 

aplauso tanto al personal de la clínica incluyendo doctores y enfermeras y a los 

directivos de la misma por su apoyo incondicional, desinteresado y altruista. 



Quiero informarles que en el mes de septiembre y noviembre se realizó una 

brigada Multidisciplinaria donde estuvieron presentes todas las dependencias 

públicas Estatales y Municipales dando asesoría a todo publico general, así como la 

presencia de todos los programas y capacitaciones de cada área del sistema DIF 

Estatal y Municipal, Secretaria de Salud, asesoría en Medicina Familiar, Consulta 

Externa y medicamento donde se beneficiaron 265 personas, 150 pacientes con 

salud dental y 38 mujeres con Salud Integral de la Mujer realizándose el estudio 

del Papanicolaou, se hizo entrega de 100 paquetes de huertos Familiares, latas de 

impermeabilizantes y pinturas, 9 paquetes de lamina y barrotes del ejido Libertad 

Campesina, apoyos económicos, 109 despensas a personas vulnerables, 600 

paquetes de útiles escolares, 100 plantas de ornato.  

Posteriormente se realizo brigada de reforestación de 100 encinos y 50 eucaliptos 

en el área verde de la Col. Nuevo Amanecer con apoyo de niños y vecinos de la 

comunidad, así como en el N.C.P. Ignacio Allende con 1000 arbolitos. 

 

CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR 

Se reinauguro la casa club de Jiménez en el mes de Marzo acondicionando con 

todas las necesidades prioritarias por parte del Municipio para indicar sus 

actividades beneficiando a más de 120 abuelitos. 

Se reinauguro la casa club de Jiménez en el mes de marzo acondicionado con 

todas necesidades prioritarias por parte del municipio para iniciar sus actividades 

beneficiando a mas de 120 abuelitos. 

A partir del 21 de marzo a la fecha, se han servido 3960 Platillos en la casa del 

adulto mayor en Jiménez. 

Se inauguró las actividades de la casa club del N.C.P. Ignacio Allende por primera 

vez en el mes de agosto beneficiando a más de 80 abuelitos. De la misma manera 

se habilitó una ambulancia con un elevador electrónico para discapacitados y 



poder realizar los traslados en el interior del poblado a los abuelitos para que 

puedan asistir a la casa club sin problemas. 

Del 18 de agosto a la fecha, se han servido 1680 platillos en la casa club del adulto 

mayor en el poblado de Ignacio Allende. 

A la fecha contamos con una población inscrita de 120 adultos mayores en cada 

casa club quienes participan en diversas actividades recreativas y creativas, 

exposición de trabajos, ejercicios de gimnasia cerebral de aplicación diaria, revisión 

de presión arterial, etc. 

Se otorgaron 485 credenciales de INAPAM teniendo acceso a múltiples beneficios 

Se entregaron 11 becas municipales a adultos mayores 

Se entregó material de cocina a las dos casas club del municipio con refrigerador, 

estufa con sus tanques de gas, una alacena extensa de utensilios para la 

elaboración de los alimentos de nuestros abuelitos. 

Cada casa club recibió todo el material necesario para la construcción de su huerto 

e inicio de su siembra por ellos mismos. 

En el mes de Agosto se realizaron la Primera Campaña de Registro de Nacimientos, 

para Adultos Mayores gratuita, donde 4 personas se beneficiaron en este acto; con 

profunda satisfacción quiero mencionarles que el equipo de cachibol de nuestro 

Municipio, participó por primera vez en el Torneo Estatal  del DIF Tamaulipas, así 

como en el desfile 20 de noviembre. 

8.1.- DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPALES 

Dentro de este rubro quiero informarles que se realizaron 526 traslados a 

diferentes Municipios del Estado. 

Se realizaron un total de 884 consultas médicas en diferentes comunidades de 

nuestro municipio proporcionando sin costo la consulta y el medicamento haciendo 



una inversión de $419,976.19 en la compra del medicamento por parte del 

municipio surtiendo mas de 750 recetas medicas instalando una farmacia en las 

oficinas del DIF Municipal. 

Se gestiono por nuestro enlace Municipal ante la Secretaria de Salud: 220 recetas 

de medicamento controlado así como de patente, 56 condonaciones en hospitales 

de la capital, 15 descuentos en estudios médicos hospitalarios, 1 condonación de 

féculas con valor de más de $20 mil pesos patrimonio del estado. 

UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN 

Se puso en marcha la unidad básica de rehabilitación atendiendo a 75 pacientes 

sin costo alguno. 

VELATORIO Y SERVICIOS 

Se otorgaron de manera gratuita 10 ataúdes a personas de escasos recursos, que 

padecieron la perdida de un ser querido, brindándoles además sillas, traslados y 

apoyo económico. 

VALES DE DESPENSA 

Mención especial merece el reconocimiento y agradecimiento a la señora Pilar 

Gonzñales de Torre, presidenta del DIF Tamaulipas, por su apoyo al favorecernos 

con 3,120 vales de despensa en los meses de febrero y junio que aunado a los 800 

vales de despensa que otorgó el Municipio, suman un total de 3,920 vales mismos 

que fueron congelados por los beneficiarios en 15 negocios de nuestro municipio, 

apoyando y reactivando con esta acción a la economía de nuestra comunidad. 

ACTIVIDADES DEL PATRONATO 

Se realizo un bingo con el apoyo de los comerciantes y habitantes de la localidad 

quienes donaron varios artículos para la realización del mismo, con la finalidad de 

recaudar fondos económicos para la niña Valentina Gallegos Narváez y el niño 



Miguel Estrada Solís, quienes requieren de un tratamiento especial para su 

enfermedad, teniendo como resultado la recaudación de 12 mil pesos. 

Dentro de las mismas actividades se entregaron 500 cobertores por parte del DIF 

Estatal y 500 más por parte del Municipio, también se entregaron 5 bicicletas a 

niños de nuestra comunidad. 

De la misma manera se entregaron 500 dotaciones para enfrentar las inclemencias 

del tiempo, a las personas más necesitadas del municipio. 

Se realizo el primer juguetón en nuestro municipio, recaudando más de 800 

regalos que fueron donados por negocios y la sociedad civil, mismos que fueron 

entregados a los niños de las diferentes comunidades de nuestro municipio en el 

festejo del día del niño. 

También como parte de la celebración del día del niño se realizo una obra de 

teatro en las primarias de la cabecera municipal y el poblado de Ignacio Allende, 

ofreciéndose un aperitivo, y entregándose un regalo a cada niño por parte del 

Diputado Federal por Nuestro Distrito, Alejandro Guevara Cobos. 

Gracias a la gestión que se hizo ante la Secretaria de Hacienda se compraron 

2,500 juguetes, mismos que se repartieron a los niños de nuestro municipio en si 

día. 

Mención especial merece la celebración del día de las madres, realizándose 

festejos en la cabecera municipal así como en diversas comunidades, obsequiando 

1,200 regalos a las asistentes a dicho festejo. 

En los festejos realizados en la cabecera municipal y el poblado de Ignacio Allende, 

se rifaron regalos con valor de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 M.N) 

además de un vale de material por la cantidad de $10,00.00 (diez mil pesos 

00/100 M.N.) y como premio principal con un valor de $40,000.00 (cuarenta mil 

pesos 00/100 M.N.) mismos que fueron gestionados por el DIF Municipal y la 

Dirección Obras Publicas Municipales. 



8.2.- BECA MECED 

Quiero mencionar que el objetivo de este programa es reintegrar a los menores de 

las calles y el riesgo, a su núcleo familiar y al sistema educativo así como elevar 

sus condiciones de vida mediante el enfoque integral de atención. En el mes de 

septiembre se entregaron Becas del programa MECED siendo beneficiados 15 

niños con la cantidad de $1,600 (mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) a cada uno, 

sumando un total de $24,000.00 (veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.), los 

beneficiarios fueron 2 de la Fe del Golfo, 1 del Encinal, 1 de N.C.P. Ignacio Allende 

y 11 de la cabecera Municipal; en el mes de junio y noviembre se entregaron 

becas del programa “Fuerza Joven” del proyecto: atención a madres adolescentes 

menores de edad siendo beneficiadas 20 jóvenes por parte del DIF Estatal y 3 por 

el DIF Municipal, con la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) cada 

uno, sumando un total de $23,00.00 (veinte tres mil pesos 00/100 M.N.) 

8.3.- PROGRAMA PRIMERO DESAYUNO 

Se atendieron a 1593 alumnos beneficiados mensualmente en las escuelas. De la 

misma manera a 253 alumnos con desayuno en casa en las comunidades rurales. 

Para el consumo de los desayunos escolares se dotó de 1600 platos, 1600 

tenedores y 1600 platos hondos. 

 

 



8.4.-CEDIF 

Con la participación de 102 beneficiadas en el programa CEDIF; 12 en el curso de 

belleza por parte del municipio donde aprenden técnicas y donde han beneficiado 

por el DIF Estatal con el aumento de material como maquinas, mesas, tijeras, 

espejos para seguir realizando sus tareas. 

Así como 20 alumnas fueron beneficiadas así como su instructora con beca por 

parte de la Secretaria de Trabajo con curso de cocina. 

Y 70 beneficiadas en el curso de zumba que se realiza por primera vez en nuestro 

municipio. 

8.5.-PROGRAMA INTEGRA 

Las personas con capacidad diferentes o con problemas físico motores derivados 

de la salud nos preocupan y ocupan por ello durante los meses de abril a 

noviembre fueron entregadas 24 sillas de ruedas para adultos, 4 sillas de ruedas 

para niños, 3 sillas de ruedas especiales para niño, 2 andaderas, bastón para 

persona invidente, 1 prótesis, 1 férula, 1 colchón de agua especial, beneficiando a 

70 personas con capacidades diferentes, el objetivo es incorporar al desarrollo de 

las personas con discapacidad basada en la cultura de respeto a sus derechos en 

equidad de condiciones y accesibilidad para mejorar su calidad de vida y su familia. 

Se realizo la primera campaña de Audiometría siendo atendidas 69 personas de las 

cuales 34 necesitaron aparatos auditivos que fueron entregados el día 6 de 



septiembre en la Vista de la Sra. María del Pilar González de Torre y del Sr. 

Gobernador Egidio Torre Cantú a nuestro municipio. 

Quisiera dejar en claro que ninguno de los logros obtenidos hubiera sido posible 

sin la intervención de muchas personas, por esa razón en un primer plano, deseo 

agradecer al Señor Gobernador Egidio Torre Cantú y a su Señora esposa María del 

Pilar Gonzales de Torre, su compromiso noble, humanitario y sincero para con la 

gente necesitada de Jiménez. 

Se dieron apoyos económicos y sociales por parte del DIF por la cantidad de 

$139,191.00 (ciento treinta y nueve mil ciento noventa y un pesos 00/100 M.N.) 

En el ámbito familiar no tengo palabras para agradecer a mi esposa Corina Esther 

Garza Arreola, su comprensión, colaboración y paciencia. 

Sobra decir que el tiempo y la atención que les debo, la estoy entregando con 

pasión a la mas noble de todas las causas servir a mi pueblo. 

A mi esposa y su equipo de colaboradoras que han dado muestras sobradas de su 

alto sentido humanitario y de amor al prójimo, con su trabajo han estado 

cambiando las expectativas de futuro de muchas familias Jiemenenses. 

A mi eterna compañera Corina, quiero también darle las gracias. El tiempo que 

llevamos trabajando ha sido enriquecedor por que juntos hemos logrado  

consolidar esfuerzos para que mucha gente necesitada cuente con alimentos, 

medicinas, un techo, abrigo y una mano amiga. 



9.- TESORERÍA 

9.1.- INGRESOS 

Durante los mese de enero y febrero se recibieron cantidades importantes sobre el 

pago del predial, por lo que para fomentar dicha recaudación se implemento el 

descuento del 15% al publico en general así como el 50% a personas de la tercera 

edad. 

9.2.- CATASTRO 

Al inicio de nuestras labores, solicité que el personal adscrito a esta dirección 

tuviera una capacitación integral por ello se acudió a la Dirección de Catastro 

Estatal donde se les instruyo en la elaboración de manifiestos, Avalúos, ASAI y el 

cobro del predial, para hacer un trabajo mas completo y profesional. 

Revisando el padrón de contribuyentes nuestro personal se dedico a conocer, 

ubicar y actualizar mediante croquis del Municipio todos los predios urbanos y 

actualmente se trabaja en la ubicación de los predios rústicos. 

Autorizamos mediante acuerdo del Honorable Cabildo, descuentos en recargos 

acudiendo muchos contribuyentes a legalizar su situación patrimonial. 

Se asistió a reuniones de comisión de funcionarios de Hacienda Publica de 

Tamaulipas. 

Se convoco a reunión para constituir la Junta Municipal de Catastro por 

instrucciones del Ing. Dámaso Anaya Guerrero, Director de Catastro Estatal. 



Nuestro personal esta acudiendo a Ciudad Victoria, a Catastro Estatal para 

entregar informes mensuales de movimientos del Predial y Manifiesto. 

Se ha recaudado en predial y otros ingresos del mes de enero a octubre la 

cantidad de $812,730.00 (ochocientos doce mil setecientos treinta pesos 00/100 

M.N.) 

Seguimos trabajando en área de recaudación de predial haciendo promociones a 

los contribuyentes para recaudación importante para el año 2012, haciéndoles 

respetuosamente el exhorto para que cumplan con sus obligaciones fiscales y que 

estén conscientes y seguros que con el resultado y recursos de las aportaciones 

que ustedes hagan, el dinero se convertirá en obras que traerán beneficio y 

progreso a todas nuestras familias de este nuestro gran municipio Jiménez.  

 

 

 

 

 

 

 

 



9.3.- ESTADO DE RESULTADOS 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE S. JIMENEZ, TAM. 

  ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

INGRESOS 

          IMPUESTOS                                                       859,137.53 

          DERECHOS                                                        237,027.35 

          PRODUCTOS 

          PARTICIPACIONES                                         16,088,747.31 

          APROVECHAMIENTOS                                            

          ACCESORIOS                                                      125,724.72 

          FINANCIAMIENTOS 

          APORTACIONES                                             14,495,967.38 

          OTROS INGRESOS                                           3,078,736.25 

 

          TOTAL DE INGRESOS                                    $34,885,340.54 

 

 

 

 

 



EGRESOS 

 

          SERVICIOS PERSONALES                                               7,177,670.65 

          COMPRA DE BIENES DE CONSUMO                                    865,652.66 

          SERVICIOS GENERALES                                                 1,631,302.97 

          SUBCIDIOS Y SUBVENCIONES                                        6,891,989.06 

          COMPRA DE BIENES INVENTARIALES                              2,860,026.86 

          OBRAS PÚBLICAS                                                         10,761,824.47 

          SERVICIOS PÚBLICOS                                                    4,570,804.76 

          EROGACIONES EXTRAORDINARIAS                                  - 

          DEUDA PÚBLICA                                                             - 

          TOTAL DE EGRESOS                                                   $34,759,271.43 

 

 

RESULTADO DE EJERCICIO                                                  $126,069.11 

 

 

 

 

 

 



10.- CIERRE 

Finalmente quiero manifestarles finalmente, que estamos trabajando a marchas 

forzadas, optimizando los recursos con los que cuentan el Gobierno Municipal, para 

que nos permitan verdaderamente dar cumplimiento cabal a todos nuestros 

compromisos. 

Sabemos que las demandas difícilmente quedan atendidas en una gestión de uno, 

dos o tres años, pero que cuentan con toda la voluntad de su amigo Jorge Salazar 

Méndez, y con la total disposición de mi equipo de trabajo de los integrantes del 

Honorable Cabildo, para que gradualmente y con toda la apertura, y con total 

transparencia, vayamos atendiendo las distintas peticiones y demandas que nos 

han sido formuladas por la ciudadanía Jimenense, que sepan que nos preocupan y 

nos ocupa su salud, su educación, su bienestar y su progreso. 

Que es importante que la sociedad se involucre y participe en las mejoras que 

podamos hacer a nuestro Municipio. 

Que tengamos clero que este es nuestro lugar, este es nuestro hogar, aquí es 

donde vivimos, y nadie habrá de preocuparse de nuestro pueblo, de mejor 

manera, con mayor pasión y con mayor entrega que nosotros mismos. 

Que contaran con el respaldo de su amigo el Presidente Municipal; que vamos a 

trabajar para que Santander Jiménez este a la altura de ser un Municipio de 

vanguardia, un Municipio moderno y un Municipio donde sus habitantes vivan en 

las mejores condiciones de paz y justicia social. 

Quiero expresar una vez más mi gratitud por esta oportunidad que ustedes me 

brindan de servirles y de colaborar para lograr un  municipio vanguardista. 

2011 fue un año de crisis Mundial, Nacional, Estatal y también Municipal, pero aun 

así, a pesar de los recortes presupuestales, con satisfacción podemos decir que en 

Jiménez, seguimos progresando, están son las obras y las acciones mas 

destacadas de este mi primer año de Gobierno Municipal. 



Ninguna de ellas hubiera sido posible sin la participación de la gente de nuestro 

municipio, sin el apoyo de las Instancias Federales y por supuesto sin la voluntad 

de nuestro amigo el Gobernador Ing. Egidio Torre Cantú. 

A él nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento por estar en todo momento 

atento a nuestros problemas, cerca de Jiménez y cerca de su gente. 

Hoy por hoy disfrutamos en todo el municipio de un ambiente de cordialidad; 

apoyamos la educación y la salud; impulsamos la vivienda, el empleo, la protección 

al medio ambiente, promovemos los valores familiares, transparentamos las 

finanzas públicas y apoyamos al campo. 

En Jiménez practicamos la cultura democrática y ejercemos con libertad nuestros 

derechos como ciudadanos. 

En Jiménez hacemos un buen gobierno por que queremos tener un mejor 

Tamaulipas, un Tamaulipas más fuerte. 

Por ello convoco a todos los habitantes del municipio a que continuemos el 

próximo año juntos, redoblando esfuerzos para hacer de Jiménez un mejor lugar 

para nuestras familias. 

El año 2012, será un año de grandes retos para México y para Tamaulipas. 

Este enorme reto requiere del esfuerzo conjunto de todos nosotros. 

Tamaulipas nos necesita unidos para en año 2012. 

Sin unidad todos nuestros esfuerzos pueden quebrarse. 

Sin unidad los logros alcanzados pueden detenerse. 

Sin unidad el rumbo puede perderse. 

La unidad de todos nosotros solo depende de nosotros. 

Nadie nos la va a traer desde afuera. 



Por esta razón los convoco a que permanezcamos unidos entorno a las grandes 

decisiones del próximo año; los convoco a que continuemos trabajando juntos por 

el bien de Jiménez y el de nuestro Estado; los convoco a dar la espalda a las 

divisiones y los intereses del grupos porque son contrarios a la grandeza de 

Tamaulipas y al bienestar de Jiménez. 

Vamos a llegar unidos al 2012, vamos a permanecer unidos en el 2012, vamos 

todos juntos y unidos en torno a nuestro Gobernador Ing. Egidio Torre Cantú. 

El año 2012 será de competencia electoral, pero también tiene que ser un año de 

lealtades y principios. Nuestras convicciones es lo que nos distingue de todos los 

demás. 

Si llegamos unidos y así permanecemos durante el próximo año, estaremos 

haciendo honor a la grandeza de Jiménez y de Tamaulipas y habremos de ver 

multiplicadas las obras y las acciones para hacer de nuestro municipio el lugar que 

todos anhelamos para nuestros hijos. 

Finalmente aprovecho esta ocasión para desearles a todos una feliz navidad y un 

prospero año 2012. 

Desearles a cada uno de ustedes que el 2012 les traiga, primero salud, que es 

condición indispensable para alcanzar cualquiera de las metas que nos tracemos; 

pero que a ustedes y a sus familias, les depare la realización de cada uno de los 

objetivos que ustedes se hayan trazado. Que el 2012 este lleno de unidad, pleno 

de salud, generoso en bondades y bendiciones para ustedes y sus familias, que el 

2012 sea un gran año para todos; que en la medida que así lo sea, lo será para 

todo el Estado de Tamaulipas y para el Municipio de Santander Jiménez. 

Felicidades. Les abrazo con mi mayor afecto, y que el próximo año, sea un año 

exitoso para todos ustedes. 

Y RECUERDEN QUE EN JIMENEZ HACEMOS UN GOBIERNO FUERTE QUE 

TRABAJA PARA TI. 



¡QUE VIVA JIMENEZ! 

¡QUE VIVA TAMAULIPAS! 

¡QUE VIVA MEXICO! 

 

MUCHAS GRACIAS. 

   

 

  

  

  

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


