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INTRODUCCION 
 
 
El desempeño del Gobierno Municipal y de su administración, implica 
por esencia, el derecho a la información que los ciudadanos tienen 
frente a quienes los gobiernan; el ejercicio de la rendición de cuentas 
como obligación permanente de los mandatarios para informar a la 
ciudadanía de los actos producto de sus obligaciones y facultades 
estipuladas por la ley. 
 
De tal forma, el Informe de Gobierno además de ser una obligación 
para el Presidente Municipal, indicada por el Artículo 49 fracción 
XXXIX del Código Municipal para el Estado Libre y Soberano del 
Estado de Tamaulipas, es un compromiso, pues en él se rinden 
cuentas al Ayuntamiento como Órgano de Gobierno y a los habitantes 
de la Municipalidad, de los recursos, programas, proyectos, logros y 
tareas por realizar en el ejercicio de la Administración Pública. 
 
El presente informe tiene como objetivo, dar cumplimiento al citado 
mandato legal así como corresponder la confianza de los habitantes 
del municipio de Nuevo Morelos, y de esta forma puedan tener un 
conocimiento pleno y claro de la utilización de los recursos públicos y 
los beneficios derivados de los mismos. 
 
Este documento, contiene la información concreta de las obras, 
programas y acciones realizadas y por concluir, por las distintas 
dependencias de la Administración Pública Municipal 2013- 2016, en 
el periodo comprendido del primero de Octubre del Año 2013 al 12 de 
Septiembre del Año 2014. 
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MENSAJE 

 
Hace ya casi un año, de la mano de la gente de Nuevo Morelos, y del 
gran equipo de trabajo del Gobierno Municipal: Síndico, Regidoras, 
Regidores y de todos los servidores públicos que hoy lo integran, 
hemos tenido el privilegio y la oportunidad de servir a nuestro 
municipio, y de dar nuestro mejor esfuerzo y poner todo el uso de 
nuestras capacidades, en beneficio de esta tierra que nos ha visto 
crecer y de su gente que nos ha dado esta honrosa responsabilidad. 
 
Servir a Nuevo Morelos y a su gente, es el privilegio más grande que 
la vida me ha permitido; cumplir los compromisos y la palabra 
empeñada, es la mejor manera de corresponder a la confianza de 
aquellos que creyeron en este proyecto, y a quienes no también, por 
que, más allá de las diferentes ideologías y distintos criterios, el 
bienestar de Nuevo Morelos, es lo más importante. 
 
El primero de Octubre, asumimos la responsabilidad de transformar a 
Nuevo Morelos, de trabajar por mejorar la condición de vida de sus 
habitantes y de construir los cimientos para heredar a nuestros hijos, 
un municipio sólido, humano y fuerte, con libertades y oportunidades 
para todos. 
 
Aún falta mucho por hacer, y el camino aun es largo y complejo, pero 
segura estoy que de la mano de todos ustedes, lograremos grandes 
cosas por Nuevo Morelos y por nuestros hijos, porque ningún esfuerzo 
es pequeño cuando se trata de hacer grande y fuerte a la tierra que 
nos vio nacer. 
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Resumo a continuación lo realizado por nuestra administración en este 
primer año de gestión, tanto en la función  del H. ayuntamiento, como 
en el desempeño a través de las diferentes áreas  administrativas 
 
 
Marisela Nájera Cedillo 
Presidente Municipal Constitucional de Nuevo Morelos 
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GOBIERNO DE CALIDAD CERCANO A LA GENTE 
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A días de cumplir el primer año de mi administración, hoy 12 de 
septiembre del 2014, es propicio hacer una reflexión de lo ocurrido 
desde el inicio en la vida de Nuevo Morelos y digo esto; por que al 
hacer un balance general, nos servirá para reubicar y fortalecer 
posiciones, ya que nuestro municipio ha entrado en una evolución 
progresista que no tiene retorno. 
 
La crisis económica no pudo frenar la responsabilidad y decisión con 
la que enfrentamos los problemas y las necesidades de nuestro 
pueblo, a pesar de que nos obligo a redoblar esfuerzos y mantenernos 
juntos en la participación de manera coordinada en las siguientes 
actividades y acciones: 
 
Durante el primer Año de mi gestión atendí de manera personal en 
audiencia pública un total de 2354 ciudadanos; entre los cuales 
corresponden a delegados municipales y comisariados ejidales ya la 
ciudadanía en general, prestando interés a sus problemas y/o 
peticiones resolviendo de manera inmediata los que estuvieron a 
nuestro alcance y a través de las diferentes áreas que integran al 
ayuntamiento atendieron un total de 1563 así mismo, se apoyaron a 
un significativo número de familias con el pago de traslado de 
enfermos, exámenes médicos, medicamentos, gastos fúnebres, 
además en el ámbito educativo apoyamos con útiles escolares, 
apoyos económicos a estudiantes y  apoyamos a las escuelas en los 
festejos del día de la madre y del niño, alimentación de personas. 
 
Con la finalidad de establecer vínculos de coordinación más efectivas 
para el desarrollo de los programas dirigidos a la ciudadanía, se 
sostuvieron reuniones de trabajo con representantes de las 
dependencias federales, estatales y locales. 
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4.1.- SECRETARIA 
 
 
De acuerdo a nuestra responsabilidad administrativa y a fin de dar 
certeza jurídica a la población ante otras instancias se otorgaron a 
través de la secretaria del R. Ayuntamiento: 1462 oficios de los cuales 
fueron constancias de residencia, constancias de ingresos, cartas de 
recomendación, constancias de propiedad, permisos, anuencias entre 
otros. 
 
Contamos con un cabildo participativo, responsable y comprometido 
con el municipio de Nuevo Morelos, lo que nos ha permitido tener un 
buen gobierno en el que cada uno de los regidores y sindico asumen 
con responsabilidad sus funciones, anteponiendo los intereses 
particulares, por los intereses de la colectividad, por eso las tareas han 
estado encaminadas en buscar el beneficio del pueblo, para tal fin se 
celebraron 21 sesiones de cabildo de las cuales 13 fueron ordinarias y  
8 extraordinarias. 
 
El cuerpo del edilicio aprobó en este periodo:  
 
 
 Ley de ingresos y presupuesto de egresos para el año 2014 
 Plan municipal de desarrollo 2013-2016 
 Reglamento interior del plan municipal de desarrollo 
 Así, como diferentes convenios con instituciones y 

organizaciones civiles. 
 

 
Durante este primer año de administración hemos brindado los 
servicios gratuitos de: 
 
Asesoría, técnica y jurídica a las áreas que integran el R. 
ayuntamiento, a fin de que realicen las actividades de su competencia 
de acuerdo al marco normativo. Cumpliendo así, con las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas de su competencia. 
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Se coordinaron los trabajos relativos a la elaboración y resguardo de 
los convenios, contratos, acuerdos, comodatos, concesiones, 
contestaciones de demanda, autorizaciones y demás instrumentos 
jurídicos de la competencia del municipio, así como, la intervención en 
el estudio, formulación, revocación o modificación de los mismos, 
observando siempre las garantías individuales de las partes. 
 

 
 

4.2.- JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 
 
En lo que compete a la Junta Municipal de Reclutamiento se 
expidieron 04 pre cartillas correspondientes a la clase 1996 y remisos 
cumpliendo mensualmente con el informe correspondiente a la 8va. 
Zona Militar de Tampico 
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4.3 OFICIALIA MAYOR 

 
 

Los recursos humanos del R. Ayuntamiento de Nuevo Morelos, está 
integrado por 105 persona distribuidas en cada una de las direcciones, 
según organigrama estructural. 
 
Las relaciones laborales con personal, el cual en su totalidad es por 
contrato por tiempo definido y de igual manera con personal eventual, 
se ha dado en el marco de derecho y de respeto mutuo, en el correcto 
y oportuno pago de salarios y prestaciones, así como la de la 
obligación fiscal del pago de los impuestos que por el producto de 
trabajo origina cada uno de los empleados. 
 
Mi reconocimiento al entusiasmo, compromiso y dedicación a sus 
labores a cada uno de ellos; por hacer de la administración un 
verdadero centro de servicio a la ciudadanía. 
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4.4.- SINDICATURA 
 
 
En cuanto al ámbito legal se refiere se han atendido un gran número 
de quejas de ciudadanos tanto de Cabecera como de sus 
comunidades, relacionados con conflictos que entre estos se han 
dado, teniendo una resolución positiva por los medios conciliatorios del 
dialogo y el convenio, a los cuales los ciudadanos sujetos a estos 
procedimientos voluntarios han tenido a bien cumplirlos con la 
intención de tener una mejor convivencia social, atendiendo a todas 
las personas con igualdad y respeto.  
 
Cabe mencionar que en este ámbito legal la ciudadanía se ha sentido 
con toda la confianza para someter sus problemáticas a estos medios, 
esto es en razón al gran número de conflictos atendidos y 
solucionados.  
 
Hemos tomado como el principal medio de comunicación entre los 
Neo morelenses, el dialogo, ya que nosotros consideramos que el 
ciudadano es capaz de solucionar sus problemas sin necesidad de 
llegar a los tribunales, se procura con este sistema la paz y la unión 
entre los ciudadanos.  
 
Se han expedido documentos de los cuales:  
 
Ciudadanas correspondientes a problemáticas legales entre 
particulares. 
 
 
De igual forma y de acuerdo al registro de audiencias y atención 
ciudadana, se brindó asesoría jurídica a 165  habitantes del municipio 
de Nuevo Morelos de carácter gratuito en las materias Familiar, Civil, 
Penal, Administrativa y de Trabajo. 
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Se apoyó a los comisarios en la elaboración de Actas, Constancias y 
demás instrumentos legales que fueron necesarios en la vida diaria  
de cada una de las localidades. 
 
Con la finalidad de buscar una estrecha observancia a la ley, se 
realizaron inspecciones diarias a los Bares, Cantinas y Expendios, 
para verificar que cumplan con el horario establecido de acuerdo a la 
clasificación de los giros correspondientes. 
 
Se verifico que los propietarios o encargados de los negocios donde 
se expenden bebidas alcohólicas, cumplan con las obligaciones y 
prohibiciones de acuerdo a la Ley para el Funcionamiento, Expedición 
y Revalidación de Licencias y Permisos a Distribuciones y 
Comercializadores de bebidas alcohólicas del estado de Tamaulipas. 
 
.  
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4.5.- HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
 

 
En el marco de un correcto y oportuno manejo de los recursos 
financieros de esta administración municipal, esta tesorería, consiente 
de la importancia de la eficiencia de la participación de los recursos 
obtenidos en forma directa y los asignados por el Gobierno Estatal y el 
Gobierno Federal, ha estructurado sus compromisos financieros de 
modo tal, que mediante una eficiente administración de los mismos, le 
permita cumplir en forma clara y oportuna con la asignación de los 
recursos a los diferentes programas de asistencia social y atención a 
la ciudadanía, todos dirigidos bajo una sola premisa “HACER MAS 
BENEFICIOS A LA COMUNIDAD, AL MENOR COSTO POSIBLE”. 
 
Nuestra política de egresos ha permitido desde el inicio de la 
administración, que se realice un uso eficiente, racional, honesto, y 
transparente de los recursos recaudados; apoyándonos 
adicionalmente con las recomendaciones normativas y emitidas por la 
comisión de vigilancia del H. Congreso del Estado y la fiscalización de 
la Auditoria Superior del Estado y la Contraloría Municipal. 
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4.6.-  CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 
 
 

En lo que respecta a la contraloría interna municipal, se dio puntual 
seguimiento a las actividades relativas a la vigilancia, control y 
fiscalización del uso correcto de los recursos humanos materiales y 
financieros; revisando y evaluando el grado  eficacia y eficiencia con 
que el Honorable Ayuntamiento alcanza sus metas y objetivos. 
 
El trabajo planteado para el primer año de labores, contemplo, la 
fiscalización de las diversas áreas del H. Ayuntamiento, así como los 
diferentes programas establecidos para este ejercicio. 
 
Se recepcionaron de los funcionarios públicos, 13 declaraciones 
patrimoniales de inicio y 13 declaraciones anuales. 
 
No se han atendido revisiones, por parte de la auditoria superior del 
estado 
 
Con satisfacción podemos señalar que los resultados manifiestan, que 
se ha cumplido con las normas y el correcto ejercicio fiscal. 
 
La participación ciudadana es parte fundamental en el desarrollo y 
alcance de los objetivos de esta institución, por lo que se integraron 
comités de obras con lo que se les doto de información necesaria que 
les permita vigilar de cerca las acciones que se realizan en sus 
localidades, a fin de lograr una contraloría social y eficiente para este 
ejercicio. 
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4.7.-  UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION 
PÚBLICA 

 
 

Para generar confianza y tener una manera de transparentar el 
funcionamiento de la administración en la aplicación de recursos y pro 
mandato constitucional, se fortaleció la unidad de acceso a la 
información pública del H. ayuntamiento de Nuevo Morelos, cuyo 
órgano otorga a los ciudadanos el acceso a la información que posee 
nuestra institución. 
 
 
 
Tenemos un gobierno abierto y cercano a la gente, por año que 
ponemos a su disposición cualquier información que sobre el particular 
requieran. 
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5 

 
 

DESARROLLO SOCIAL 
 Y  

CALIDAD DE VIDA 
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5.1.-  SALUD 
 

Una de las preocupaciones que se encuentra en primer lugar dentro 
de los objetivos de esta administración, es elevar la calidad de vida de 
nuestros ciudadanos, para lo cual he canalizado una gran suma de 
esfuerzos, para procurar dar uno de los más preciados servicios como 
es la salud pública. Con oportunidad y calidad a todos los habitantes 
de municipio, especialmente a los de las zonas más distantes de 
nuestra cabecera municipal.  
 
Dentro de las actividades que se han realizado destaca la adquisición 
de una nueva ambulancia completamente equipada con todos los 
servicios necesarios para el traslado de pacientes, asi como el 
equipamiento del centro de salud de Santa Cruz del Toro  
agradecemos al Sr. Gobernador Ing. Egidio Torre Cantú por su 
invaluable apoyo que ha brindado a Nuevo Morelos, Gracias Sr. 
Gobernador por preocuparse por la salud de los neomorelenses, ya 
que con su ayuda, hemos llevado a cabo en forma oportuna diversas 
acciones como el combate al mosco transmisor del dengue, caravanas 
de la salud  y varios programas más, que son sin duda de capital 
importancia para el combate y erradicación de enfermedades que 
afectan principalmente a nuestros niños, mujeres y ancianos. 
 
Por nuestra parte hemos brindado atención médica y hospitalaria a 
población de escasos recursos económicos que no cuentan con el 
seguro popular o algún servicio de seguridad social, sin dejar de 
apoyar a nuestro personal del ayuntamiento, a quienes se les han 
brindado los apoyos necesarios tanto a ellos como a sus familiares en 
este importante rubro. 
 
Las actividades preventivas y de promoción a la salud son pilar 
fundamental para la prestación de servicios de salud ya que traducen 
un impacto que podemos medir a corto, mediano y largo plazo, así 
como los hallazgos de procesos patológicos en la población a través 
de detecciones y de la atención oportuna de los casos para impactar 
en sus vertientes con el mejoramiento del estilo de vida y entorno 
saludable de la población. 
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Desde el inicio de esta administración, trabajamos de la 
coordinadamente con la secretaria de salud del Gobierno del Estado 
en actividades médico-preventivas y de promoción de la salud a la 
población. 
 
Dentro de los programas implementados destacan: 
 
 
 Caravanas de la Salud 
 Campañas de vacunación 
 La detección oportuna del cáncer de Mama 
 Campañas contra el dengue 
 Campanas de atención al adulto Mayor 
 Detección oportuna de diabetes mellitus 
 Campañas de vacunación antirrábica 
 Certificaciones de edificios públicos libres de humo de tabaco 
 Campañas de limpieza en todas las comunidades 
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5.3.-  EMPLEO 
 
Con la finalidad de combatir el desempleo que existe en nuestro 
Municipio. En coordinación con la Dirección General del Servicio 
Nacional del Empleo y la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, con 
el objetivo coadyuvar el mejoramiento de la economía, incentivando la 
generación de empleo con iniciativas de ocupación por cuenta propia, 
se impartieron los cursos de capacitación a la práctica laboral como 
fueron: 
 
 Belleza y 
 Panadería  

 
Otorgando varios beneficios como: 
 
 Beca mensual de un salario mínimo, por cada día que asista al 

curso de capacitación. 
 Ayuda de Transporte 
 Material 
 Instructor 

 
 

Capacitando en total a 42 hombres y mujeres con una inversión de 
141 mil 403 pesos 47 centavos. 
 
Al inicio de esta administración, a través del programa de apoyo a 
situación de contingencias laborales, de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social, logramos aterrizar para los productores cañeros, 100 
apoyos de  2 mil 500 pesos por productor  con una inversión de 250 
mil pesos. 
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Por otro lado gestionamos ante la SEMARNAT, recursos para la 
implementación del programa empleo temporal el cual tuvo una 
duración de 2 meses,  de octubre a noviembre realizando labores 
como: limpia de caminos y cuneteo, y en el que se destinaron poco 
más de  300 mil pesos, generando empleo para   80 trabajadores 
llevando así el sustento a igual número de  familias. 
 
 
En  el mes de febrero a la fecha contamos también con el programa de 
empleo temporal a través de la SCT,  invirtiendo en las comunidades 
de Ejido Tanzapan, Rancho El Jordán, Colonia El Paraíso, Ej. Nuevo 
Morelos, Ejido Francisco Villa, Ejido Ampliación Reforma y Ejido 
Emiliano Zapata, con una inversión de: 549, mil 534 pesos generando 
empleo para 140 familias beneficiadas, realizando labores de 
conservación y reconstrucción de caminos   
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5.4.- VIVIENDA 

 
A través del programa de Instituto Tamaulipeco de Vivienda y 
Urbanización  del gobierno del estado, pusimos en marcha en el 
municipio el programa de la bloquera comunitaria, en el cual el 
beneficiario obtendrá este material a un menor costo que en el 
mercado   
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5.5 OPORTUNIDADES  
 
 
 
A través del Programa Oportunidades se busca que las familias que 
viven en condiciones de pobreza y que reciben estos apoyos mejoren 
de manera sensible su Alimentación, Educación y Salud; aspectos 
fundamentales para poder acceder a mejores Oportunidades de 
desarrollo económico y social. 
 
 
Actualmente a través de este programa, se benefician 375  familias;  la 
entrega de los apoyos a las familias, se realiza el pago en tiempo a la 
titular en forma bimestral, cabe mencionar que los apoyos que se 
reciben dependen del número de becarios en educación media, básica 
o superior, existiendo montos máximos que se ajustan de manera 
proporcional. En este Programa deberán dar cumplimiento a una serie 
de corresponsabilidades previstas en las reglas de operación. 
 

 
65 Y MÁS 
 
Dentro del Programa Pensión del Adulto Mayor “65 y +”, se 
están beneficiando a 358 adultos mayores. De los cuales 50 
DE STA CRUZ DEL TORO 45 DE LA REFORMA. Logrando 
un total en todo el municipio de 358  BENEFICIADOS, hasta 
el último pago realizado. Este programa funciona únicamente 
a los Adultos que tengan la Edad de 65 años y más y su 
apoyo es de $ 1,050.00 cada 2 meses lo que representa una 
inversión de 2 millones 255 mil 400 pesos, anuales, que sin 
duda son de gran apoyo para los abuelitos de Nuevo Morelos. 
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5.6.-  ASISTENCIA SOCIAL 
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5.7.-  INSTITUTO DE LA MUJER 
 
 
 
La mujer representa la unidad  familiar, y una parte fundamental en el 
desarrollo de Nuevo Morelos, por lo que a este sector poblacional se le 
brindan los apoyos necesarios para su protección y desarrollo. 
 
Es así que a través  del departamento del instituto de la mujer: 
 
 
 
 
 Se dio asesoría jurídica a mujeres de la cabecera municipal y de 

las diferentes comunidades 
 Se participó en el taller denominado” COMO SER MUJER DE 

CAMPO       “ 
 Se entregaron trípticos informativos a todas las mujeres  
 Se asistió a diferentes encuentros del instituto tamaulipeco de la 

mujer 
 Se realizaron  platicas prematrimoniales para prevenir la 

violencia intrafamiliar 
 Se festejó el día internacional de la mujer  
 Se brindó asesoría psicológica a mujeres que lo solicitaron 
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6 
EDUCACION, CULTURA 

Y DEPORTE 
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6.1.-  EDUCACION 
 
A través de programas federales, estatales y municipales, hemos 
beneficiado a más de mil estudiantes con becas transporte gratuito, y 
la construcción de más y mejores instalaciones. 
 
En el municipio se cuenta con 18 planteles educativos distribuidos en 
17localidades, desde el nivel inicial hasta el medio superior, con una 
matrícula de  mil 68 alumnos. Como apoyo a la educación 5  
trabajadores del municipio prestansus servicios en diversas 
instituciones como intendentes, veladores, secretarias y vigilantes 

 

A través del programa Escuelas de Calidad, apoyamos con recursos 
municipales a la Escuela Telesecundaria Calixto López Gutiérrez, de 
Congregación Santa Cruz del Toro, con un monto de 30 mil pesos. 
 
En la escuela José María Pino Suarez, del Ejido Ampliación Reforma, 
con recursos municipales, se construyó la casa del maestro y se 
rehabilitaron las instalaciones del desayunador, a petición de los 
padres de familia de esta institución. 
 
Estamos conscientes de la situación económica por la que atraviesan 
las familias de Nuevo Morelos y sus comunidades no es del todo bien, 
y que el dar una educación de calidad a sus hijos no es cosa fácil, por 
eso esta administración apoya con el traslado de manera gratuita a 
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alumnos que diariamente se trasladan de las comunidades más 
alejadas a la cabecera municipal y a Santa Cruz del Toro, para adquirir 
conocimientos para un mejor futuro. 
 
Agradezco la participación entusiasta de todas a los de las escuelas 
en los distintos eventos organizados por esta administración, a todos 
los maestros mi gratitud por ser mis aliados en la formación del futuro 
de Nuevo Morelos.  
 
Descuentos de transportes  
 
 
 

6.2.- CULTURA 
 

 
 
En la promoción y rescate de nuestras tradiciones y artesanías, como 
parte de nuestra cultura, en el periodo que se informa, se realizaron 
eventos importantes, tales como:  
 
 En el mes de octubre, a tan solo pocos días de haber asumido la 
responsabilidad de ser presidenta municipal y con escasos  días de 
esta fecha,  se llevaron a cabo las tradicionales fiestas de aniversario, 
con todas las actividades que los habitantes se merecen resaltando 
que en estas festividades gracias a la colaboración de todos fue un 
éxito, se aproximan nuevamente esta vez contamos con más tiempo y 
organización por lo que sin duda serán mucho mejores. 
 
En el mes de noviembre celebramos el aniversario de la revolución 
con un desfile cívico y la participación de todas las escuelas del 
municipio. 
 
También se llevó a cabo el encendido del pino navideño, la posada 
navideña de fin de año, y las actividades de semana santa. 
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En lo que respecta a la casa de la cultura preocupados por la juventud 
se impartieron clases de música obteniendo muy buenos resultados y  
en los próximos días en el departamento de cultura en el municipio 
implementaremos los talleres de danza entre otras disciplinas. 
 
 
 
 

 
 
 
6.3.-  DEPORTE 

 
 
 
 El actual Gobierno, sin duda comprometido con los deportistas Neo 
morelenses, en las diferentes disciplinas, apostando a que la 
activación física desde la niñez atenderá la problemática de salud y 
vicios principalmente, además de explotar y apoyar a nuestros talentos 
y deportistas de alto rendimiento que son y serán ejemplo de la 
sociedad, sin dejar a un lado la rehabilitación de instalaciones y 
mantenerlas en un estado óptimo para la práctica. 
 
Esta Administración Municipal a dado respuesta a las peticiones que 
nos han hecho llegar los clubes y equipos deportivos del Municipio con 
la compra de uniformes y material deportivo, además de cubrir los 
gastos de  traslado de jugadores de equipos de futbol y beisbol, en 
todas las categorías. Así como de atletas de este municipio y que 
salen a participar a competencias nacionales e internacionales. 
 
Se organizó el primer torneo municipal de futbol el cual en hace unos 
días termino de manera exitosa. 
 
Reitero el compromiso con los deportistas de todo Nuevo Morelos y 
hago el compromiso de gestionar obras de infraestructura y 
equipamiento deportivo en las diferentes localidades, vienen cosas 
buenas y mejores  para el deporte y los deportistas. 
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OBRA PÚBLICA  
Y  

DESARROLLO URBANO 
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7.1.-  PAVIMENTACION Y DRENAJE 
 
Con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes que 
integran nuestro municipio y destinando recursos para la obra pública 
canalizados para solucionar los servicios básicos y necesidades de la 
población. Durante este primer año de gobierno, nos hemos dado a la 
tarea de elaborar un programa de obra pública. Que responde a las 
necesidades del desarrollo económico y social de nuestras 
comunidades, un programa en el que incorporamos el mejoramiento, 
rehabilitación y construcción de la infraestructura social y productiva 
del municipio.  
 
Contar con más y mejores calles es una constante entre las demandas 
De la población y en lo cual este rubro estuvo olvidado anteriormente. 
Por lo que con recursos Federales, Estatales y Municipales, esta 
administración, en menos de un año  construyó, modernizo y 
pavimentó  más de 21 mil metros cuadrados de calles, con una 
inversión superior a los 8 millones de pesos. 
 

Las acciones se realizaron en las calles Mártires de la Reforma, 
16 de Septiembre, Niños Héroes, Independencia, Francisco I. 
Madero, Ignacio Zaragoza y Matamoros; en beneficio de los más 
de 5 mil habitantes de nuestro municipio. 
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Para brindar una mejor y cómoda atención al servicio a la ciudadanía, 
que a diario acude a las instalaciones de este ayuntamiento, 
construimos dos nuevas oficinas, completamente equipadas, para los 
departamentos de desarrollo rural e ITAVU. 
 
 
Una de las peticiones de más importancia para los habitantes del 
Fraccionamiento “Vivamos Mejor “, es sin duda el servicio de drenaje y 
que gracias al apoyo del Sr. gobernador Ing. Egidio Torre Cantú, se 
realizó la obra de Ampliación de red de drenaje y alcantarillado, en 
este fraccionamiento y en el Ejido Ampliación Nuevo Morelos, además 
de la construcción de la laguna de oxidación que sin duda vendrá a 
resolver la sobrecarga que tenía la anterior, con una inversión de 4 
millones 755 mil 733 pesos 85 centavos. 
 
Uno de los compromisos que adquirimos con Nuevo Morelos, fue el 
gestionar ante el gobierno federal y estatal, la construcción del sueño 
anhelado para muchos Neo morelenses, el boulevard que llevara por 
nombre Dr. Rodolfo Torre Cantú. 
 
Y que gracias al respaldo y apoyo firme de nuestro gobernador en 
enero de este año, dio inicio la construcción de la primera etapa con 
una inversión superior a los 6 millones de pesos.   
 
 
 
 
 
Hacer más con menos es sinónimo de eficiencia y buena 
administración en la ejecución de obras públicas. 
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7.2.-  ELECTRIFICACION 
 
Mención especial merece la gestión que llevó a cabo el gobierno 
municipal ante el Gobierno del Estado, que dio resultados 
satisfactorios y que sin duda serán de extraordinario beneficio para la 
población de la Comita, en la realización de esta  importante obra, con 
lo que les cumplo el compromiso echo en campaña. 
 
Y que gracias al apoyo del Sr. Gobernador Ing. Egidio Torre Cantú, se 
logró realizar el sueño de los habitantes de esta colonia, con la 
construcción de la electrificación, con una inversión de 310 mil 962 mil 
pesos 
 
 ! Gracias por todo el apoyo Sr. Gobernador¡¡ 
 
 
A los habitantes de el Ejido La Reforma se les apoyo con la compra e 
instalación de un transformador para el sistema de agua potable ya 
que anteriormente con el equipo que contaba sufrió un desperfecto 
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irreparable con una inversión de 119 mil 769 pesos 19 Centavos y 
beneficiando a toda esta comunidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.3.-  ALUMBRADO PUBLICO 
 
 
Los servicios que más impacto tienen en la población es el Alumbrado 
Público de calles, parques y espacios de convivencia y reunión; y que 
definitivamente generan una imagen positiva para quienes viven, 
transitan y visitan nuestro municipio, es con éste planteamiento por lo 
que desde el inicio de esta administración instrumentamos el 
Programa Municipal de Alumbrado Público a través del cual 
realizamos durante el primer añocon recursos propios lo siguiente: 
 
 
 
La sustitución de: 1094 lámparas del alumbrado público, mismas que 
fueron reportadas por la ciudadanía dando solución inmediata a las 
peticiones,  iluminando todas las Comunidades que pertenecen al  
Nuevo Morelos. 
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7.4.-  SERVICIOS PUBLICOS 
 
Los servicios públicos son parte fundamental en la transformación y 
conservación de la imagen urbana y en el mejoramiento de los 
servicios demandantes de la ciudadanía como los son; alumbrado 
público, recolección de basura, chapoleo, limpia de áreas verdes y 
mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico municipal; 
para tal fin se han atendido un total de 0 solicitudes de alumbrado 
público en la cabecera municipal y en diversas localidades del 
municipio. Se proporciona una cobertura del servicio de recolecta de 
basura en la cabecera municipal y en las comunidades de Ej. 
Ampliación Nuevo Morelos, Congregación Santa Cruz del Toro. 
 
Se proporciona el servicio de limpia, chapoleo y mantenimiento en los 
siguientes lugares públicos: 
 
 Plaza principal 
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 Plaza principal Ej. Ampliación Nuevo Morelos 
 Panteón Municipal 
 Panteón Congregación  Santa Cruz del Toro 

 
En lo que respecta a la limpia y barrido de calle se cuenta con 
personal que diariamente realiza esta labor permanentemente en los 
siguientes lugares: 
 
 Palacio Municipal 
 Salón de Actos Pedro J. Méndez 
 Cancha de usos múltiples 
 Principales calles  
 Rastro Municipal 

 
Parques y Jardines 
 
Para el sano esparcimiento y recreación de las familias y en especial 
los niños, se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación de 
los diferentes parques y centros recreativos, como limpieza general, 
podado de plantas y la reparación de bancas y juegos infantiles. Se 
trabajó en el Centro Recreativo “El Pescadito” y Ojo de Agua” 
 
 
A medida que se incrementan las instalaciones e infraestructura 
urbana del Municipio. Las necesidades de mantenimiento preventivo y 
correctivos se han venido incrementando de manera paulatina, hasta 
llegar a ser uno de los requerimientos más solicitados por la población 
de las diferentes comunidades y colonias que integran el Municipio. 
 
 
De lo anterior podemos mencionar el mantenimiento de la Presidencia 
Municipal, así como de las diferentes áreas que integran el  
Ayuntamiento para brindar una mejor imagen urbana. Cabe mencionar 
que se le dio mantenimiento al palacio municipal, de la misma manera 
se dio mantenimiento a las instalaciones del DIF Municipal. Por otra 
parte se colocaron señalamientos y pintura peatonal a las distintas 
calles del municipio. 
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Biblioteca Pública Municipal 
 
En las Biblioteca Pública Amado Nervo ubicada en la Cabecera 
Municipal proporcionaron 265Consultas en las cuales se utilizaron 396 
Libros, se efectuaron 843 préstamos a domicilio. Y se expidieron 
130 nuevas credenciales a usuarios. Entre otros servicios. 
 
 
En actividades de fomento a la Lectura se realizaron: 5 actividades 
para niños, con una asistencia a 75 niños, jóvenes y adultos. 
 
 
Como parte del programa de bibliotecas se llevaron a cabo actividades 
complementarias como: “MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA” 
acción realizada en estas vacaciones de verano 2014 en donde 
participaron un aproximado más d 
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DESARROLLO 
RURAL 

 
Desde que tomé posesión como presidenta municipal, me comprometí 
a fortalecer el campo de Nuevo Morelos, recuperando su vocación 
agropecuaria y mejorando la calidad de vida de quienes habitan en él. 
 
Ustedes saben muy bien que esta es una administración que porque  
tengo un cariño muy especial por los hombres y mujeres del campo. 
Con ellos nos identificamos plenamente y para ellos trabajamos dando 
cauce a sus demandas y a sus anhelos de superación social. 
 
Por eso, junto al gobierno del estado y  gobierno federal hemos hecho 
un gran equipo, para  apoyar el esfuerzo de los campesinos, 
productores y ganaderos de Nuevo Morelos. 
 
Como resultado de esta tarea conjunta se han canalizado importantes 
recursos al campo para su modernización. 
 
A través del programa de apoyo a la inversión en equipamiento e 
infraestructura se han beneficiado directamente a 135 productores 
Neo morelenses. 
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Para impulsar la conservación y uso sustentable de suelo y agua, se 
construyeron 10 obras de bordos y cercos que favorecen a 8 
comunidades de la localidad. 
 
Por su parte, los respaldos de PROCAMPO se han dejado sentir en 
casi mil 500 campesinos y productores, cuya derrama económica 
asciende a más de 10 millones de pesos. 
 
 
Para alentar el espíritu emprendedor de los hombres y mujeres del 
campo, gestionamos, a través de INAES, 6 importantes proyectos 
productivos que en  conjunto representan una inversión de $2, 
400,000.00 (Dos millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) 
 
Para alentar la vocación pecuaria de este municipio, PROGAN 
favoreció a 54 ganaderos con una inversión superior a los seis 
millones de pesos. 
 
 
Con recursos del FISMUN, realizamos la obra de Revestimiento de   
100 metros lineales del canal de riego del Ejido La Reforma en 
beneficio de los productores para un mayor aprovechamiento y un 
mejor rendimiento en sus cultivos, con una inversión de 210 mil 337 
pesos  
 
Amigas y amigos de Nuevo Morelos, estos son los resultados, de una 
administración que ha hecho equipo con los demás órdenes de 
gobierno, una administración que día a día, gestión, apoya, promueve, 
proyecta y asume iniciativas para quienes producen los alimentos y se 
afanan porque estos no falten en los hogares. 
 
Expreso mi reconocimiento a los campesinos, a los productores y los 
ganaderos de Nuevo Morelos que con carácter a toda prueba están 
haciendo del nuestro, un campo más fuerte para todos, espacio de 
oportunidad y bienestar. 
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Justo es reconocer, que en cada uno de estos resultados, hemos 
contado con la mano amiga y solidaria de un gobernante que ha hecho 
de las mujeres y hombres del campo sus mejores aliados. 
 
Por su sensibilidad,  liderazgo y gestión de recursos sin precedente 
para el campo tamaulipeco, mi más amplio reconocimiento y toda 
nuestra gratitud, a nuestro gobernador Ing. Egidio Torre Cantú 
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PROTECCION 
CIVIL 
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Salvaguardar la vida de las personas es prioridad de este gobierno 
municipal, es por ello que hemos dado gran importancia a las acciones 
que realiza el la dirección de Protección Civil Municipal, para mejorar 
los mecanismos  y fortalecer la cultura de la prevención en situaciones 
de emergencia y contingencias. 
 
Se instaló el Consejo Municipal de Protección Civil de Nuevo Morelos, 
integrado por los tres órdenes de gobierno y grupos de voluntarios, 
cuya función principal es la de tomar acuerdos y decisiones 
específicas en caso de contingencias, coordinarse con la Dirección  
Estatal de Protección Civil  y evaluar los daños después de algún 
acontecimiento de desastre que hasta el día de hoy no se ah tenido 
ningún antecedente 
 
Se instalaron los Comités contra Incendios Forestales y Agropecuarios 
y el de Protección Civil por la Temporada de Huracanes, Lluvias e 
Inundaciones, respectivamente. Ante la alerta que ocasionó la reciente 
tormenta tropical Dolly, en coordinación con todas las áreas del 
Ayuntamiento.  
 
Se distribuyerontrípticos referente a incendios, huracanes, temporada  
de invierno, prevención de la influenza, sistema de alerta temprana y 
prevención ,por el uso de juegos pirotécnicos en localidades y colonias  
de Nuevo Morelos. 
 
Por considerarse un factor de riesgo para la ciudadanía se podaron y  
en su caso, se cortaron 100 árboles y se controlaron 20 enjambres de 
abejas africanas, en beneficio de la cabecera municipal y sus 
localidades. 
 
Se dio apoyo para el control y sofocación de 12 incendios forestales y 
se otorgó apoyo logístico para la realización de las fiestas 
tradicionales, con la finalidad de evitar accidentes o desastres. 
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Se verificó el cumplimiento de la Norma en protección civil de 
guarderías y escuelas del municipio. De  igual manera se verificaron 
las instalaciones de la Unidad Médica Familiar del IMSS, de los 
centros de salud, Sistema DIF Municipal, así como los  diferentes 
parques, jardines  y áreas verdes del municipio.  
 
Se capacito a un grupo de 10 brigadistas para combatir incendios, y 
como intervenir en caso de algún otro incidente de emergencia que 
atentar ante el bienestar de la ciudadanía. 
 
Se gestionó a través de la CONAFOR y La Dirección Estatal de 
Protección Civil, un apoyo económico a los 10 brigadistas, el cual 
consistirá en empleo temporal durante 3 meses y el cual hace unos 
días iniciaron con los trabajos. 
 
Se brindaron platicas preventivas sobre accidentes de, en los 
diferentes niveles de las instituciones educativas de este municipio. 
 
Reiterando así, nuestro compromiso por velar siempre, por el 
bienestar de Nuevo Morelos y de sus Habitantes.    
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ANEXOS 
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CABILDO 
 
 
 

C. JUANA MARISELA NAJERA CEDILLO 
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 
 

PROFR. HECTOR MANUEL MALDONADO LOPEZ 
SINDICO 

 
 
 

C. FRANCISCO LLAMAS HUERTA         C. MARIA CRUZ BARBOSA BECERRA 
             OBRA PÚBLICA                                 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
 
 
C. NANCY ARIANA MARTINEZ RANGEL       C. JUANA ELIAS MARTINEZ 
               EDUCACION                                         SERVICIOS PUBLICOS, 
                                                                              PARQUES Y JARDINES 
 
 
 
 
C. RAMON PEÑA MARTINEZ          C. JOSE ANTONIO BALDERAS GONZALEZ 
      CULTURA Y DEPORTE                     GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA 
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C. OSVALDO MANDUJANO GARCIA 

SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO 

 
 
 
 
RETOS Y COMPROMISOS 
 
 
Sabemos que aún falta mucho por hacer, y que tenemos grandes 
retos aun por alcanzar, pero segura estoy, que dela mano de todos 
ustedes hemos de lograr las metas que nos hemos planteado. 
 
Asumimos el reto y el compromiso de que en lo que resta de este 
2014 y sobre todo en el 2015,  Nuevo Morelos seguirá por el rumbo 
del progreso, con más obras y más beneficios para todos.  
 
He comprometido en diferentes espacios, la construcción de más 
obras en todos los rubros, en todas las localidades del municipio, 
como le sea posible a la presente administración. 
 
Hemos comprometido también, redoblar esfuerzos para que altérmino 
de esta gestión, nuestro municipio, sea más próspero, pero sobre todo 
que sea el Nuevo Morelos que todos queremos, un Nuevo Morelos 
humano y fuerte para todos. 
 
Otro de los grandes retos, es el de la deuda pública y el saneamiento 
de las finanzas municipales, para que futuras administraciones, no 
sufran y hereden las complejidades administrativas y económicas, 
como las heredamos nosotros, pero que gracias al trabajo de equipo, 
en poco tiempo hemos salido adelante.   
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AGRADECIMIENTOS 
 

 
Los logros obtenidos en este primer año de gestión y lo avances en 
cada uno de los ejes de la Administración Pública Municipal,son el 
fruto de un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, pero 
sin duda son también producto de la participación de los 
Neomorelenses, de las instituciones educativas, de organizaciones 
civiles, y de los integrantes de esta administración. 
 
 
Reitero mi más profundo agradecimiento y reconocimiento  al hombre 
que sabe trabajar y Construir un Tamaulipas Fuerte para Todos, al 
Gobernador del Estado de Tamaulipas, Ingeniero Egidio Torre Cantú, 
quien ha sido pieza fundamental para que Nuevo Morelos retome el 
rumbo del progresoy quien nos ha dejado un claro legado, de 
responsabilidad y de cumplir la palabra empeñada, así también a el 
Gabinete del Ejecutivo Estatal,  mi más amplio reconocimiento. 
 
 
A nuestros legisladores: Diputada Federal, Rosalba De la Cruz 
Requena  y a nuestro Diputado Local, Homero Reséndiz Ramos 
gracias a su compromiso con el desarrollo de Nuevo Morelos, hemos 
logrado grandes cosas, que nos permiten avanzar en el camino del 
progreso. 
 
 
A mis compañeros: Síndico, Regidoras y Regidores; quienes son pieza 
insustituible y parte fundamental de los logros y avances que hoy 
presentamos, a ustedes mi respeto y agradecimiento sincero. 
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Convencida de que ningún esfuerzo es demasiado grande o 
demasiado pequeño, cuando se trata de engrandecer a Nuevo 
Morelos; agradecer a las autoridades Ejidales, delegados y a los  
diversos Representantes  de nuestro municipio, por siempre estar 
dispuestos y dar lo mejor para trabajar por nuestro pueblo. 
 

 
 
 
 
A un año de mi gobierno estos son los logros alcanzados aúnfalta 
mucho por hacer pero estoy completamente segura que conjuntando 
esfuerzos entre pueblo y gobierno lograremos que Nuevo Morelos sea 
un Municipio con mayores y mejores oportunidades de desarrollo. 
 
 
¡Hago manifiesto que me es grato el orgullo de ser Neomorelense! 
 
 
A TODOS MUCHAS GRACIAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuevo Morelos, Tamaulipas, septiembre de 2014 
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