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MENSAJE 
 

 

 

 

Marsoteños 

Rindo cuentas de un año de esfuerzos 
compartidos entre todos los 
ciudadanos y su gobierno.  

Lo hago en un marco de congruencia 
con los objetivos planteados por esta 
administración desde su primer día: 

Trabajar para todos, con especial 
dedicación para los que menos tienen; 
dar preferencia a las obras y acciones 
de mayor utilidad y beneficio social; 
manejar con honestidad y 
transparencia los recursos públicos y 
hacer todo lo que estuviera a nuestro 
alcance para ofrecer seguridad a sus 
familias y contribuir al fortalecimiento 
de nuestra convivencia democrática y 
participativa. 

Al hacerlo, no olvido que los 
resultados no permiten expresiones 
triunfalistas, sin embargo asumimos 
con razón que vamos avanzando.  

Soto La Marina crece con un rumbo 
claro, con una propuesta de gobierno 
definida y el impulso de las obras, 
acciones y los beneficios que juntos 
hemos logrado. 

Durante este primer año hemos 
lidiado venturosamente con deudas y 
compromisos heredados que 
cualquiera que sea su denominación o 
su origen significan lo mismo: Hay que 
pagar lo que otros gastaron, lo hayan 
gastado bien o no. 

Sin embargo, con actitud positiva y 
una administración escrupulosa de los 
recursos con que contamos, pudimos 
realizar durante este primer año de 
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gobierno 62 obras y 1,600 acciones; 
dejando preparadas otros 26 
proyectos de trabajo que fortalecerán 
a las comunidades con más alto índice 
de marginación. Puedo afirmar, sin 
temor a equivocarme, que en los tres 
años de mi gobierno, tendremos 
obras y acciones públicas en todas las 
comunidades más alejadas de la 
cabecera municipal, porque cada uno 
de nuestros campesinos, también es 
un Marsoteño que merece vivir 
dignamente. 

Este gobierno está trabajando, y lo 
seguirá haciendo, por los que menos 
tienen, por los que más necesitan, 
estén cerca o en lugares apartados; 
porque combatir la pobreza y la 
desigualdad es un acto de plena 
justicia y un imperativo ético para 
quien teniendo la obligación legal, 
siente además la obligación moral de 
llevarlo a cabo.  

Estamos conscientes de nuestros 
rezagos, pero también de nuestros 
logros. El avance en la conformación 
de un municipio moralmente sano y 
con una economía sólida es un hecho. 
De cara a la exigencia popular de 
honestidad y transparencia hemos 
sido congruentes. Cada vez tenemos 
más cercanía con la comunidad y más 
actos de autoridad plenamente 
consensados con la ciudadanía.  

 

 

 

 

 

Agradezco profundamente la 
confianza en mí depositada y en 
todos los funcionarios que 
acompañan la presente 
Administración. Son cada uno de ellos 
un pilar desde donde se soporta el 
desarrollo integral de Soto La Marina.  

Insto a quienes tienen, al igual que yo, 
el profundo amor a este pueblo y el 
deseo sincero de mejorarlo, para que 
sin bandera política y con el corazón 
en la mano, se sumen a la diaria tarea 
de encontrar soluciones a los grandes 
problemas que nos aquejan como 
sociedad y como Municipio.  

Es tiempo de elevar el orgullo, de 
disponer de los buenos oficios, de 
demostrar las buenas costumbres y el 
compromiso con las generaciones 
venideras. 

¡Por nuestros hijos hablara el trabajo 
honesto de sus padres! 

 

 

J. Leonel Tavares Flores 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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     PRESENTACIÓN 
 

 

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 115 de la Constitución política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 134 de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas, así como a lo estipulado en el artículo 49 fracción XXXIX y 55 
Fracción XIX del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, de informar 
sobre el estado que guarda la administración pública municipal y las acciones 
realizadas durante el año de gobierno, presento al Honorable Ayuntamiento de 
Soto La Marina, y a la ciudadanía en general, el informe detallado sobre el 
estado que guardan los asuntos municipales, las obras y las acciones realizadas 
en el ejercicio de mi primer año de gobierno.  

El presente documento consta de 4 grandes apartados los cuales son 
congruentes con los objetivos, estrategias y líneas de acción estructuradas en el 
Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 que a su vez se alinea a los planes, 
metas y programas Federales y Estatales para Lograr un Tamaulipas Fuerte 
para Todos que contribuya a  llevar a México a su máximo potencial. 

Incluye en cada eje de desarrollo el avance general de lo realizado, de acuerdo a 
las metas planteadas para el año, para que en la suma de los tres años del 
ejercicio de gobierno que nos corresponde ejercer, logremos cumplir con cada 
uno de los siguientes compromisos: 

1. Un Soto La Marina Seguro. 

Lograr un municipio en que las autoridades se encuentren más cerca de la 
gente, con un mayor contacto y sensibilidad social; un gobierno municipal que 
haga uso de todas las herramientas políticas, económicas y legales para lograr 
una efectiva coordinación con los otros órdenes de gobierno para realizar un 
trabajo policial inteligente y efectivo en todas las esferas de su desempeño.  

Nos queda claro que debemos seguir invirtiendo hasta restituir el estado de 
derecho que reclama la ciudadanía, sin embargo también nos queda muy claro, 
que en materia de inversión, de promoción de la aplicación de las leyes, de 
respeto a los derechos humanos, de una transformación de las instituciones 
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para su fortalecimiento, así como del ejercicio de la transparencia y la rendición 
de cuentas, hemos avanzado y lo seguiremos haciendo al ritmo que la 
ciudadanía lo merece. 

2. Un Soto La Marina Humano. 

Que se impulse por el privilegio y la enorme responsabilidad de servir, 
conformando una administración que cumpla con sus compromisos, mejorando 
la salud, la educación, el deporte, pero sobre todo, la convivencia pacífica de 
todos los Marsoteños. 

Para lograrlo, ya hemos establecido un compromiso constante por brindar a 
todos la oportunidad de vivir en un lugar donde puedan desarrollarse y 
encontrar una mejor calidad de vida.  

Desde cada una de las instituciones que impulsan la mejora integral de la familia 
como el DIF Municipal hasta cada uno de los servidores públicos de esta 
administración, nos impusimos la tarea de servir, de apoyar, de respaldar la 
iniciativa ciudadana y de enmarcar el rumbo del progreso basado en el bienestar 
social.  

Pugnamos diariamente por lograr niños más felices, adultos mayores más 
sanos, familias integradas y con respeto entre todos sus miembros, mujeres con 
igualdad de oportunidades que los varones, jóvenes estudiosos y progresistas, 
personas con capacidades diferentes queridas, apoyadas e integradas. No 
desmayamos en cumplir ampliamente lo prometido. 

3. Un Soto La Marina Competitivo. 

En la promoción del Desarrollo Económico y la generación de empleos estamos 
haciendo un esfuerzo cotidiano; estamos conscientes de la preocupación de la 
población por conservar sus ingresos, encontrar oportunidades de crecimiento y 
acceder a un mejor nivel de vida. Por ello aplicamos políticas públicas que 
promovieran las inversiones en los sectores que son motor de nuestra 
economía. Invertimos en promover el crecimiento del campo, de la pesca, del 
sector comercial y de servicios. Ampliamos la capacidad laboral de los 
Marsoteños con capacitación orientada, fomentamos el talento emprendedor y 
la inversión competitiva de manera focalizada. 

En suma, en un año lleno de esfuerzos compartidos, Soto La Marina se impulsa 
con trabajo y decisión hacia el repunte económico. 
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4. Un Soto La Marina Sustentable. 

Al inicio de nuestra administración nos comprometimos a hacer obras buenas 
para todos. En un año de trabajo hemos ordenado la casa. Soto La Marina tiene 
mejor iluminación, calles más seguras, con menos baches; agua potable de 
mejor calidad y con abastecimiento en las zonas rurales que no contaban con 
ella. Adquirimos la responsabilidad de lograr un mejor lugar para vivir y 
seguiremos mejorando. 

Trabajamos por sostener un desarrollo ordenado y sobre todo conservando el 
respeto a la naturaleza, pues somos conscientes del daño que se causa a las 
generaciones venideras. Por ello, seguiremos ampliando la cobertura de obras y 
servicios públicos con calidad, debidamente planeados y con sustentabilidad 
ambiental, pues esto lo consideramos fundamental para brindar a los habitantes 
de nuestro municipio la oportunidad de vivir en una comunidad con un futuro de 
comodidad y urbanidad asegurado. 

Logramos además un gobierno eficiente, honesto, humano y responsable. 

Aunque dependimos en gran medida de los recursos financieros, realizamos en 
este primer año de gestión la implementación de mecanismos de planeación, 
control y  ejercicio del gasto, equilibrados y transparentes; con la finalidad de 
fortalecer las finanzas públicas.  

Con un manejo responsable de las finanzas  ¡Más se logró con menos! 

 Bajo esta perspectiva, elevamos la competitividad incursionando en nuevos 
modelos de trabajo y desarrollo. Encontramos esquemas de coparticipación 
donde la sociedad se involucró en el cambio y obtuvo confianza en sus propias 
capacidades, sin dejar de lado los esquemas tradicionales de gobierno que nos 
permitieron brindarles apoyos directos y una mayor seguridad integral a sus 
familias, así como la promoción de acciones que propiciaron el bienestar social 
de toda la población. 

En este marco municipal, a continuación presentamos el avance de los 
programas y acciones realizados durante el período 2013-2014. 
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I.- SOTO LA MARINA SEGURO 

 
Al realizar el primer diagnóstico del municipio en materia de seguridad física y 
patrimonial de los ciudadanos, tomamos conciencia del fértil campo que existe para 
desvirtuar a los más vulnerables: nuestros jóvenes. 
 
La falta de espacios propios de desarrollo, aunada a una economía deprimida y con 
graves faltas de oportunidades, es un caldo de cultivo apropiado para que este valioso 
tesoro Marsoteño engrose las estadísticas de la drogadicción, el suicidio o la 
delincuencia. 
 
Al proponer el Plan Municipal de Desarrollo, sustentamos el mejoramiento de las 
condiciones existentes, en 13 objetivos concretos, 52 estrategias y 184 líneas de 
acción que comprendieran: 
 
A.- La conformación de instituciones sólidas y confiables,  
B.- La seguridad efectiva para las personas y su patrimonio, y  
C.- La conformación de un gobierno humanista, íntegro y de resultados. 
 
Al establecer una claridad de metas, vislumbramos también el quehacer que teníamos 
por delante gobierno y ciudadanía, para mejorar las estadísticas que arrojaban un 
promedio de 627 delitos comunes por año. 
 
Así, implementamos acciones tendientes a impulsar la participación de la sociedad en 
el diseño de programas de prevención igual que su implementación y difusión entre 
todos los jóvenes. Instituimos redes de convivencia familiar y creamos nuevos lazos 
con nuestras escuelas, que son el primer contacto de ayuda que reciben nuestros 
hijos. 
 
Con apoyo de los psicólogos del DIF, el interés genuino de los padres de familia, los 
maestros y un vasto grupo de entusiastas ciudadanos de la sociedad civil, empujamos 
acciones y estrategias que ayudaron a conseguir que hoy exista más respeto entre 
los miembros de la familia, haya mayor convivencia y sobre todo, exista una clara 
disminución de las actividades delictivas y la comisión de delitos. 
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A.- INSTITUCIONES SOLIDAS Y CONFIABLES. 
 
PMD 2013-2016 Objetivo 1.- Impulsar la 
cultura de la legalidad, la aplicación de la 
ley, la denuncia del delito y el respeto a los 
derechos humanos. 
 
Soto La Marina es un pueblo de 
progreso cuyo principal valor social es 
la cultura del respeto. Así lo ha sido por 
generaciones y corresponde a la 
autoridad y a todos los ciudadanos que 
así continúe siéndolo.  
 
Por ello nuestro primer compromiso es 
continuar impulsando una sociedad de 
mujeres y hombres trabajadores y 
honestos, con el deseo de vivir en un 
ambiente de paz y armonía para sus 
familias; ciudadanos que transiten por 

sus calles o comunidades con la 
convicción de que vivimos en un 
Municipio productivo, tranquilo y 
seguro. 
 
Estamos convencidos de que el trabajo 
realizado en este primer año de 
gobierno ha generado acciones que 
contribuyen a cumplir con este primer 
objetivo. 
 
Sus peticiones sobre Seguridad Pública 
fueron siempre tema principal que 
consideramos como la prioridad más 
importante de nuestro servicio.  
 

“Soto La Marina es Fuerte 
en sus Instituciones” 
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CULTURA DE LA LEGALIDAD 
 
Nuestro régimen democrático es 
fundamentalmente un sistema 
representativo del gobierno ciudadano, 
regido por el principio de mayoría.  
 
Al asumir en su representación 
nuestros cargos públicos, tomamos las 
decisiones pertinentes para lograr el 
desarrollo económico y social del 
municipio; para que tanto ciudadanos 
como autoridades ejerzamos con 
responsabilidad nuestros derechos, 
nuestras libertades y nuestras 
obligaciones, con apego a la legalidad y 
al respeto de los individuos, 
independientemente de cual fuere su 
condición. 
 
En el marco institucional, un sistema 
democrático que escucha, que 
pregunta y que responde, garantiza por 
sí mismo la representación de los 
intereses de todos, generando acciones 
consensadas y justas.  
 
Por ello la democracia necesita de un 
proceso social consolidado, que 
transite del autoritarismo/ 
paternalismo al consenso participativo, 
basado entre otras cosas, en eficientar 
los mecanismos representativos en los 
que los ciudadanos manifiesten con 
total libertad sus necesidades y 
propongan sus soluciones con la 
seguridad y confianza de que su 
decisión será respetada. 

 
En ese contexto, planteamos desde el 
primer día de campaña política y 
posteriormente desde el primer día de 
gobierno, una administración que 
busque las soluciones en quienes 
tienen las necesidades: el pueblo. 
 
Quien pregunta, no se equivoca. A 
través de la participación de todos, 
hemos desarrollado un gobierno que 
encuentra soluciones, no solo para salir 
del paso, sino para generaciones 
futuras. Porque sentar las bases de ese 
pacto social consolidado que requiere 
el municipio para logar su pleno 
desarrollo, no se logra en un solo paso 
ni se da en un solo día. 
 
Con paciencia continuamos bregando 
contra la apatía y el conformismo.  
 
Promovimos la integración del Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública, que 
en sus sesiones de trabajo a 
impulsando las propuestas que mejor 
responden a las necesidades de 
seguridad del municipio. 
 
Gracias a ello, hemos tenido mayor 
vigilancia en las áreas comerciales y en 
los corredores productivos. Hemos 
aplicado estrategias especiales para 
evitar el delito común, pero también 
para frenar el delito organizado, el 
vandalismo y el mejoramiento en la 
percepción de seguridad del transeúnte 
común. 
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Con las escuelas, hicimos un nuevo 
pacto estratégico, para difundir entre 
los escolares los valores cívicos y 
fomentar el respeto y la tolerancia, que 
son fundamentales para conservar el 
estado de derecho. 
 
Con la sociedad organizada, 
fortalecimos los acuerdos para hacer 
un solo frente que promueva entre sus 
agremiados y la sociedad civil el 
respeto y el cumplimiento de la ley. 
 
Apoyamos a nuestras escuelas para 
que celebraran sus actividades cívicas y 
educativas, con la finalidad que las 
mismas asienten valores sustantivos 
en los educandos y sean parte de la 
reconstrucción del tejido social. 
 
 
 

 
 
Impulsamos la continuidad de las 
tradiciones en los diferentes ejidos, que 
con nuestro apoyo pudieron festejar 
sus aniversarios, promoviendo una 
sociedad fuerte y sana en su pacto 
social. 
 
 

Implementamos un proceso 
transparente de nuestras gestiones, de 
frente a la ciudadanía y con apego a la 
normatividad. Derivado de lo cual, 
nuestra administración se mantiene 
vigilante del actuar de sus servidores 
públicos y a través de la 
CONTRALORIA MUNICIPAL 
implementa procesos de revisión, 
gestión de mejora y atención de quejas 
y denuncias, con acceso a todos los 
ciudadanos. 
 
Implementamos el Manual General de 
Organización, el Manual General de 
Procedimientos y el Manual de Perfil de 
Puestos, como una estrategia que nos 
ayude a guiar la administración de 
todas las áreas y de los servidores 
públicos hacia los conceptos modernos 
de atención ciudadana y cultura de la 
legalidad, fortaleciendo la rendición de 
cuentas sin discrecionalidad en la 
aplicación de la ley. 
 
Con el mismo propósito, se encuentran 
en proceso de revisión y aprobación el 
Código de Ética de los Servidores 
Públicos y los reglamentos internos del 
R. Ayuntamiento y de la Contraloría 
Municipal. 
 
“Soto La Marina es un municipio comprometido 
con la transparencia” 
 
A través de la UNIDAD DE 
INFORMACION PUBLICA cumplimos 
en tiempo y forma con la difusión de 
los 15 puntos que en materia de 

MOTIVAMOS LA FORMACION CIVICA Y 
MORAL DE NUESTROS NIÑOS 
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transparencia obliga la ley; nos 
mantuvimos permanentemente 
informados de los avances en la 
materia; participamos en el Tercer 
Seminario de Capacitación en 
Transparencia y Rendición de Cuentas 
llevado a cabo en Ciudad Victoria; e 
impulsamos la difusión permanente del 
material del ITAIT “El Camino a la 
Transparencia” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Acciones que hablan de un municipio con 
instituciones confiable y transparentes”  
 
 
APLICACIÓN DE LA LEY 
 
Para lograr avances significativos en la 
reducción de los hechos que tanto 
lastiman a la sociedad Marsoteña, 
emprendimos acciones concretas que 
promovieran la denuncia de posibles 
delitos, generando una nueva cultura 
de cero tolerancia a las conductas y 
acciones que estén fuera de la ley. 

Instruimos al JUEZ CALIFICADOR de 
la barandilla municipal, para que no se 
permitiera que funcionarios o ex 
funcionarios municipales fueran 
tratados con distinciones, excepciones 
o favoritismos. 
 
Mediante la instalación de buzones 
públicos de quejas y denuncias y la 
promoción a través de los medios de 
comunicación, trípticos y volantes, 
fomentamos la recepción de denuncias 
sobra actos deshonestos, parciales o 
constitutivos de delitos efectuados por 
los servidores públicos tanto 
Municipales como Estatales o 
Federales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emprendimos una cruzada para 
mejorar la eficiencia de las 
instituciones de seguridad pública y 
emprendimos acciones contra la 
corrupción y malos actos de autoridad; 
atentos siempre a la norma en materia 
de responsabilidad de los servidores 
públicos y de los derechos humanos. 
  

“El Camino a la Transparencia”, explica el 
procedimiento para solicitar Información; además del 
Procedimiento para tramitar el RECURSO DE REVISIÓN 

ante el ITAIT. 

BUZON DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
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Aunque son muchos los 
factores que inciden directa e 
indirectamente en la 
percepción de seguridad de la 
sociedad, tenemos que 
reconocer que el factor social, 
la cohesión y la unidad 
familiar, así como el respeto a 
la moral y las buenas 
costumbres, son el pilar 
básico donde descansa la 
convivencia grupal. El segundo 
factor es el económico y el 
tercero es ocasional o 
incidental. 
 
Desde esa perspectiva, 
trabajamos arduamente en 
aplicar programas preventivos 
que promuevan el trabajo de 
integración familiar, la sana 
convivencia y el impulso de la 
práctica de diaria de los 
valores cívicos y morales. 
 
Como resultado de ello, las 
acciones de seguridad publica 
tuvieron el primer descenso 
en detenidos, aunque 
continuamos teniendo una 
tasa demasiado alta de 
delincuencia juvenil. 

RESULTADO DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MES BARANDILLA   
(Faltas a 
Bando de 
Policia y 
buen 
Gobierno)

DISPOSICION 
A MP                    
(Delitos 
Comunes)

MENORES 
INFRACTORES 
(Asistencia 
Psicologica)

TOTAL DE 
DETENIDOS

OCTUBRE 28 1 0 29
NOVIEMBRE 44 0 0 44
DICIEMBRE 28 0 0 28
ENERO 54 2 4 60
FEBRERO 63 1 3 67
MARZO 64 7 9 80
ABRIL 35 7 4 46
MAYO 43 1 4 48
JUNIO 29 2 4 35
JULIO 9 1 0 10
TOTAL DELITOS 
POR TIPO 397 22 28 447

SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
TABLA DE DELITOS OCTUBRE 2013-JULIO 2014

CARTAS DE 
ANTECEDENTES 

NO PENALES
CITATORIOS

ACTAS 
CONCILIATORIAS

DEFENSA DEL 
MENOR

CONVENIOS

18 15 56 3 2

SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
ACCIONES ADMINISTRATIVAS OCTUBRE 2013-JULIO 2014

OPERATIVOS DE 
VIALIDAD Y 

AUXILIO DE TTO.

25

ACCIONES DE SEGURIDAD VIAL OCTUBRE 2013-JULIO 2014

OPERATIVO PARA RETIRO DE 
POLARIZADO

REVISION DE 
ESTABLECIMIENTOS DE 
VENTA DE ALCOHOLES

155 57

SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
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TABLA COMPARATIVA DE DELITOS SEGÚN EL ENVIPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Tenemos menos delitos… debemos continuar aplicando más programas de 
integración familiar y fomentar la participación activa de los padres de 
familia en la siembra de valores” 
 
 
PREVENCION DEL DELITO 
 
Derivado de lo anterior podemos decir 
que de manera notable en Soto La 
Marina la incidencia de delitos se 
encuentra definitivamente a la baja. 
  
Sin embargo, saberlo y reconocerlo, no 
nos hará bajar la guardia, al contrario, 
no cejaremos en continuar con la 
práctica de las actividades de 
prevención, reforzando las acciones 
para aplicar la ley con más y mejor 
inversión en la Fuerza Activa del 
Estado. 
 
Invertiremos también en acciones 
directas y en aquellas que impactan 
indirectamente en la mejora de las 
condiciones de seguridad. 
 
 

Claro ejemplo es el que dimos al 
comprometernos para continuar 
manteniendo la presencia de las 
fuerzas del orden en nuestro municipio, 
asistiendo al fortalecimiento de la 
seguridad de los Marsoteños con la 
firma del convenio de coordinación en 
materia de seguridad pública que se 
acuerda con el Estado y la Federación 
anualmente para hacer llegar más 
recursos y elementos de las fuerzas del 
orden. 
 
Para ello y para el sostenimiento diario 
de los cuerpos militares y de policía 
estatal acreditable que nos asisten, 
destinamos $8´747,280.00 pesos de 
los cuales 50% son de nuestro 
presupuesto del Fondo de 
Fortalecimiento Municipal FORTAMUN, 
y el resto es aportado por el Estado.  

 
                                                                                                                                                                  19 

 



Lic. J. Leonel Tavares Flores 
PRIMER INFORME DE GOBIERNO  

¡Gobierno Responsable! … Municipio Democrático y Transparente 

Este recurso nos ha permitido 
continuar con los constantes rondines 
de vigilancia por todo el municipio, así 
como contar con presencia activa de 
las fuerzas del orden en todos los 
eventos importantes llevados a cabo 
con la asistencia de las familias 
Marsoteñas, que ahora pueden sentirse 
con mayor libertad de convivir 
plenamente contando con la seguridad 
y protección de los tres órdenes de 
gobierno. 

TABLA DE INVERSION EN SEGURIDAD 

Durante este primer año de gobierno, 
también invertimos $600,000.00 
pesos en el pago de gastos de 
hospedaje y servicios primarios de las 
instituciones castrenses del Ejército 
Mexicano y la Marina Armada de 
México, que efectúan labores de 
vigilancia en el municipio. 

Sumamos en 2014 una INVERSIÓN 
NETA DIRECTA de $9´347,280.00 
pesos, en mantener la seguridad 
pública de los Marsoteños. 

INVERSION MUNICIPIO ESTADO TOTAL MES ANUAL
SUELDOS 217,095.00$      217,095.00$      434,190.00$ 5,210,280.00$ 

HOSPEDAJE 93,000.00$         93,000.00$        186,000.00$ 2,232,000.00$ 
COMBUSTIBLE 25,000.00$         25,000.00$        50,000.00$    600,000.00$     

335,095.00$      335,095.00$      670,190.00$ 8,042,280.00$ 

INVERSION MUNICIPIO ESTADO TOTAL MES ANUAL
COMBUSTIBLE 54,250.00$         -$  54,250.00$    651,000.00$     
REFACCIONES 4,500.00$           -$  4,500.00$      54,000.00$       

58,750.00$         -$  58,750.00$    705,000.00$     

CONVENIO POLICIA MILITAR Y POLICIA ESTATAL ACREDITABLE

RECURSOS NO CONVENIDOS PERO APLICADOS POLICIA MILITAR Y P.E.A.

EN TOTAL $9´347,280.00 PESOS PARA 
MANTENER LA SEGURIDAD DE 

NUESTRO MUNICIPIO 
UN MUNICIPIO COMPROMETIDO CON 

LA SEGURIDAD DE SU POBLACIÓN 
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A la fecha, se han realizado por los 
diferentes cuerpos de seguridad 
federal y estatal que custodian a la 
población de nuestro municipio 6,570 
recorridos de inspección y vigilancia, 
250 operativos especiales, 450 
infracciones aplicadas y 200 
notificaciones a lugares y negocios que 
ponían en riesgo la seguridad de los 
Marsoteños. 

Como resultado de ello, la tasa de 
infracciones administrativas y delitos 
menores que se encontraba en 627 
casos en 2010 ha disminuido para 
2014 a 447 casos, mejorando la 
calidad de vida de los Marsoteños. 

 

 

 

 

 

 

Igualmente y con el mismo objetivo de 
fortalecer las medidas preventivas 
aplicables a posibles eventos delictivos, 
sostuvimos con apoyo de la Secretaria 
del Ayuntamiento, de las comisiones 
del cabildo y de los directores de las 
diversas dependencias al menos 42  
reuniones de seguridad pública, donde 
se trazaron los planes semanales y 
mensuales para lograr un municipio 
seguro. 

 

 

 

El Gobernador Egidio Torre Cantú 
presidió en el municipio en el mes de 
marzo la séptima sesión ordinaria 
itinerante del Grupo de Coordinación 
Tamaulipas (GCT), en la que se 
analizaron y replantearon las 
estrategias que se aplican en esta 
región a efecto de fortalecer la 
seguridad de sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta reunión celebrada en las 
instalaciones del Sector Naval de la 
Secretaría de Marina ubicado en La 
Pesca, se planteó, en conjunto con los 

42 REUNIONES ORDINARIAS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

SESIÓN REGIONAL DEL GCT 
 EN SOTO LA MARINA 
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presidentes municipales de Aldama, de 
Abasolo y de Casas, la problemática 
específica del municipio y de la región, 
recogiendo el propio Gobernador las 
inquietudes expuestas por los 
presidentes municipales. 

Cabe aclarar que los 4 municipios 
citados continúan haciendo región 
contra la inseguridad reuniéndose en el 
GCT al menos 4 veces más en las 
diferentes sedes municipales. 

Para continuar cumpliendo con el 
objetivo de la seguridad de los 
ciudadanos y su patrimonio impusimos 
a la DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS la enorme tarea de iluminar 
Soto la Marina, acabando con las áreas 
oscuras que eran alerta de delitos, 
mejorando los espacios naturales de la 
convivencia familiar 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

e impulsando la seguridad de contar 
con calles bien iluminadas. 

Así, con el programa denominado 
"calle segura" hemos puesto a 
funcionar nuevamente 800 
luminarias ubicadas en colonias que 
tenían varios años de no contar con 
iluminación pública.  

Como por ejemplo; la colonia Las 
Brisas, Barrio Blanco, Colonia  Militar, 
Colonia Raquel Alonso, Colonia La 
Rosita,  Ampliación Nueva Rosita, 
Colonia del Rio, Ejido Lázaro Cárdenas, 
Colonia Juventud Revolucionaria, 
Colonia Tres de Septiembre, Zona 
Centro y nuestras plazas públicas, que 
formando parte del baluarte cívico y 
cultural del municipio, se encontraban 
obscuras y en el total abandono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁS LUZ PARA SEGUIR 
SEGUROS 

800 LUMINARIAS  
REHABILITADAS 

LUZ PÚBLICA SIN  
DEUDA Y SIN 

INTERRUPCIONES 
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En suma, más del 37% de las 2,136 
luminarias con que cuenta el 
municipio, fueron repuestas por 
nuevas, rehabilitadas, reparadas o 
mejoradas con una inversión superior  
a $786,000.00 pesos. 

 Para este mismo fin, invertimos 
$4´700,000.00 pesos en pagar 
deudas atrasadas a CFE y en el 
pago corriente del alumbrado 
público municipal, pues de nada 
hubiera servido reponer las luminarias 
si las mismas se mantienen sin el fluido 
eléctrico. 

Es seguro que en materia de 
Iluminación hemos hecho un gran 
esfuerzo, y lo seguiremos haciendo con 
más inversión y más recursos para 
llegar a todas las comunidades rurales, 
que aún nos faltan por atender. 
 
RESPETO A LOS DERECHOS 
HUMANOS 
 

En Soto La Marina, fortalecemos 
con el ejercicio diario el cuidado y 
la protección de los derechos 
fundamentales del hombre. 

 
Para ello mantenemos una política de 
respeto y tolerancia, capacitando a 
nuestros servidores públicos sobre la 
importancia que tiene contribuir al 
desarrollo integral de las personas; 
delimitando para todas una esfera de 
autonomía dentro de la cual puedan 
actuar libremente, protegidas contra 

los abusos de autoridades, servidores 
públicos y particulares. 
 
Mediante el ejercicio de funciones 
basados en manuales de organización 
y reglamentos de observancia 
obligatoria, establecimos límites a la 
actuación de todos los servidores 
públicos, sin importar su nivel 
jerárquico o dependencia municipal a la 
que pertenezcan, siempre con el fin de 
prevenir los abusos de poder, 
negligencia o simple desconocimiento 
de la función. 
 
Creamos canales y mecanismos de 
participación que facilitaran a todas las 
personas tomar parte activa en el 
manejo de los asuntos públicos y en la 
adopción de las decisiones 
comunitarias. 
 
 
Respetamos el derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad jurídica, 
instituyendo controles en la seguridad 
pública y fortaleciendo las acciones del 
área jurídica municipal, del área de 
atención psicológica del DIF y del área 
de atención ciudadana de la 
presidencia municipal y del DIF, para 
que se mantuvieran siempre al servicio 
de la comunidad y gestionaran 
cualquier trámite de certeza jurídica de 
manera gratuita para los solicitantes. 
 
Promovimos mediante 16 acciones de 
gobierno, la igualdad de derechos entre 
hombre y mujeres. Entre las que 
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podemos citar por su relevancia la 
instalación del comité de seguimiento y 
vigilancia de los derechos de los niños, 
que siembra la semilla de los futuros 
ciudadanos (hombres y mujeres) 
respetuosos de su naturaleza y de la 
convivencia social. 
 
Fortalecimos la capacidad de decisión 
de hombres y mujeres sobre su 
derecho a casarse y a decidir el número 
de hijos que desean. Con los 
programas como matrimonios 
colectivos, bebe virtual y 
responsabilidad compartida, 
entregamos a la sociedad padres más 
conscientes de sus obligaciones y 
responsabilidades. 
 
Con el apoyo sin distingos que hace la 
presidencia municipal a las 
asociaciones religiosas, sean estas  
católicas, evangélicas o cristianas, 
impulsamos la participación social y el 
derecho que todo individuo tiene a la 
libertad de pensamiento y de religión. 
 
Impulsando la creación de asociaciones 
civiles y nutriendo las propuestas de 
trabajo con las ideas vertidas por todas 
las corrientes políticas del municipio, 
respetamos y promovimos la pluralidad 
y el derecho que toda persona tiene a 
la libertad de opinión y de expresión de 
sus ideas. 
 
Igualmente promovimos el uso del 
derecho que toda persona tiene a la 
libertad de reunión y de asociación 
pacífica. Siendo anfitriones de 32 

eventos cívicos y sociales, que se 
desarrollaron en el marco de las 
actividades propias de una comunidad 
libre y socialmente sana. 
 
Para proteger los derechos 
económicos, sociales y culturales de 
nuestra población, llevamos a cabo 14 
eventos que promovieron su salud 
física y mental, fortaleciendo su acceso 
al trabajo digno haciéndolo participe de 
una sociedad cultural y 
educativamente mejor preparada. 
 
 
MODERNIZACION DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
 
PMD 2013-2016 Objetivo 2. Mejorar la 
funcionalidad de las instituciones 
municipales de impartición de justicia con 
criterios de prácticas modernas, resultados 
medibles e infraestructura adecuada. 
 
Para que el Gobierno de Tamaulipas 
siga cumpliendo en tiempo y forma el 
reto de transformar nuestras 
instituciones públicas de justicia, en 
Soto La Marina se construye ya una de 
las primeras 4 Salas de control del 
nuevo sistema de justicia penal. 

 

 

 

 

 

 

11 MILLONES INVERTIDOS 
UN NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
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…que junto con nuestros municipios 
hermanos de Padilla, Tula y Valle 
Hermoso, nos pone a la vanguardia de 
los juicios del nuevo sistema penal. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Y porque obra tan importante para el 
sistema de justicia Tamaulipeco tenía 
que ser precedida por más apoyos y 
beneficios, tuvimos la fortuna de recibir 
a nuestro Gobernador Ing. Egidio 
Torre Cantú al evento de colocar la 
primera piedra de una inversión que fue 
del orden de los 11 millones de 
pesos y que se complementó con la 

derrama adicional de más de 3 
millones que aporto en ese mismo 
acto para fortalecer los servicios 
públicos municipales; adicionales a los 

más de 8.8 millones que represento 
la inversión en obras de pavimentación 
del circuito vial norte ubicado en La 
Pesca, a las que dio el banderazo de 
inicio ese mismo día y que incluyen 
además de la pavimentación en 

concreto hidráulico, las guarniciones y 
banquetas de tan importante vialidad. 

 
 
 
 
 
 
RECURSOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA 
 
 
 
EVALUACION DE RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA NUEVA VISIÓN PARA SERVIR A LOS 
MARSOTEÑOS 

25 MILLONES EN OBRAS  
DERRAMO LA VISITA DEL GOBERNADOR 

¡Muchas gracias señor 

gobernador por conformar en 

Soto La Marina y en todo 

Tamaulipas, instituciones 

fuertes a favor de la justicia y la 

ley! 
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COLABORACION INSTITUCIONAL 
 
La seguridad de los Marsoteños se 
fortalece con la construcción de 
consensos entre los diversos órdenes 
de gobierno. El trabajo cercano a la 
gente que promueve el Gobernador 
Egidio Torre Cantú solo puede verse 
reflejado en el bienestar de la 
población a través de la mutua 
colaboración entre instituciones. Por 
ello, en nuestra administración 
fortalecimos la relación con las 
diversas instancias del ejecutivo, del 
legislativo y del judicial, para atraer 
mejores oportunidades a Soto La 
Marina, creando sinergias que 
multiplican los resultados esperados. 
 
La presencia del Lic. Nabor Etienne 
Goytortua, Enlace del Gobernador en 
nuestro municipio, allano los trámites 
de gestoría, rindiendo frutos 
importantes en la derrama económica 
de este año.  
 
Con el gobernador consensamos los 
acuerdos que terminaron en la 
inversión millonaria de la nueva sala de 
oralidad, la obra del circuito vial de La 
Pesca y la donación de un camión de 
basura, para hacer frente a este 
servicio tan indispensable en nuestro 
municipio. 
 
Con esa energía renovadora, también 
firmamos convenios importantes con 
la Federación, por conducto de los 
Diputados Federales Tamaulipecos, 

que fructificaron en una derrama de 
más de 9 millones de pesos que 
proveniente de recursos que asigna el 
Senado a través de la CONADE, 
llegaron como recurso convenido a 
incrementar el patrimonio deportivo 
del municipio con la construcción del 
POLIDEPORTIVO SOTO LA MARINA. 
 
Igualmente, contando con el apoyo de 
nuestras autoridades estatales, 
firmamos el convenio de coordinación 
para la seguridad pública, que da 
certeza a la continuidad de la presencia 
policial en el Municipio y recibimos la 
reunión del Grupo de Coordinación 
Tamaulipas GC-TAM en las 
instalaciones de la Marina Armada de 
México en el poblado La Pesca, para 
determinar las acciones regionales de 
combate a la delincuencia y generar 
condiciones de paz para la población. 
 
Con Sedatu, Sedesol Federal y la SCT, 
convenimos recursos importantes que 
se derramaron en los empleos 
temporales derivados de los estragos 
económicos causados por la Tormenta 
INGRID, y que aliviaron la situación 
precaria de nuestras familias. 
 
Todo ello, a favor de la seguridad 
familiar y el aumento de oportunidades 
reales de desarrollo de los Marsoteños. 
 
“No nos cabe duda que ha sido un año 
de fortalecimiento de las relaciones 
entre gobiernos, y que estas relaciones 
darán más y mejores frutos” 
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SEGURIDAD PÚBLICA Y MEDIOS 
ALTERNOS PARA LA SOLUCION DE 
CONFLICTOS 
 
PMD 2013-2016 Objetivo 3. Proporcionar 
seguridad física y patrimonial a la 
población con respeto de los derechos 
humanos mediante prácticas profesionales 
y acciones de prevención y disuasión del 
delito. 
PMD 2013-2016 Objetivo 4. Fortalecer la 
seguridad jurídica y el estado de derecho 
de los Marsoteños, otorgándoles medios 
alternos para la solución de conflictos con 
estrategias de intermediación viables y 
consensadas. 
PMD 2013-2016 Objetivo 5. Coadyuvar con 
el fortalecimiento de un sistema de 
reinserción social vigoroso, eficaz e 
innovador que contemple el cumplimiento 
de la ley y la formación positiva del 
delincuente común. 
 
 
Atendiendo a los fenómenos 
multicausales que generan la 
inseguridad en el municipio, invertimos 
en la reconstrucción del tejido social 
mediante estrategias que resuelvan el 
problema de fondo.  
 
Incluimos a los niños y los jóvenes en la 
solución de sus propios conflictos; 
fomentamos la responsabilidad de 
padres y maestros; impulsamos el 
aprovechamiento de las capacidades 
de todas las personas de todos los 
grupos sociales; atacamos los viejos 
problemas de marginación e 
incentivamos la producción y la 
reactivación económica del municipio. 

Desarrollamos actividades y 
programas que incidieran de manera 
directa en el desarrollo comunitario y la 
cohesión social en las vertientes que a 
continuación se mencionan, con la idea 
de que mientras más nos 
identifiquemos como familia, grupo, 
amigos o comunidad, menor es el 
riesgo de las conductas delictivas entre 
nosotros. 
 
Seguridad ciudadana 
• Geo referenciamos la incidencia 

delictiva para aplicar medidas 
oportunas. 

• Aplicamos 16 pláticas preventivas 
en las escuelas de la comunidad y 
comités de vecinos. 

• Instrumentamos programas de 
prevención con el programa 
Valórate. Prevención de adicciones. 
Platicas de orientación y asistencia 
psicológica. 

• Instrumentamos un programa 
efectivo de alumbrado público 
denominado “calle Segura” que 
impacto en la incidencia de delitos 
menores. 

• Acercamos los rondines de 
vigilancia a las zonas más 
conflictivas e impusimos con rigor 
la actuación cuando se infringieron 
los bandos de policía y buen 
gobierno. 

• Acercamos los apoyos sociales a 
todas las familias de bajos 
recursos e impactamos 
directamente en su economía 
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mediante los programas 
emergentes del empleo temporal. 

• No generamos nuevos negocios de 
venta de alcohol y mantuvimos en 
estrecha vigilancia a los existentes 
para que respetaran los horarios 
de apertura y cierre. 

• Donamos y adecuamos el terreno 
para la nueva sala de oralidad 
municipal y continuamos en 
gestiones para la ampliación de la 
cobertura de seguridad pública en 
el municipio. 

• Promovimos la cercanía policial, 
que ahora alterna con la 
comunidad y pregunta 
directamente a los comercios 
establecidos sobre problemas 
delincuenciales en activo.  

 
Solución de conflictos 
 
• Establecimos una oficina de 

mediación de conflictos gratuita y 
confidencial 

• Promovimos el uso de penas 
alternativas a la prisión para 
delitos no graves y el pago de 
multas administrativas. 

• Realizamos 32 actividades 
recreativas, deportivas, artísticas y 
culturales con la participación de 
más de 1,000 jóvenes y niños, que 
aprendieron el valor de la 
convivencia sana entre las 
personas. 

• Promovimos que la cultura fuera 
para todos, llevando actividades 
para niños jóvenes y adultos, tanto 

del sector rural como del sector 
urbano. 

• Fortalecimos el programa escuelas 
de calidad e incluimos en el 
sistema de becas estatal y 
municipal, a todos los jóvenes del 
municipio que por carencias 
pierden el estímulo para continuar 
estudiando. 

• Apoyamos las acciones contra el 
bulling y la violencia en las 
escuelas, que genera la 
descomposición temprana de la 
práctica de valores. 

• Generamos un deporte municipal 
incluyente que realizo torneos 
municipales de todas las 
disciplinas, incidiendo en que más 
jóvenes practiquen alguna 
actividad física y recreativa de su 
preferencia. 

• Impulsamos los valores de la 
convivencia y la sana competencia 
con la realización de la 1ª 
Olimpiada Académica, Cultural, y 
Deportiva, que trajo grandes 
expectativas y nuevos estándares 
de progreso a los participantes.  

• Identificamos a los adolescentes 
en conflicto con las normas 
establecidas y promovimos su 
participación en los programas 
sociales existentes, con la finalidad 
de tutelar su reinserción social. 
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B.- SEGURIDAD EFECTIVA PARA LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO. 

 

Trabajamos durante un año 
implementando nuestra política de 
gobernar siempre al lado de la 
población, identificando sus temores y 
usando los recursos públicos para 
disuadirlos, llevando a la familia a un 
mejor bienestar. 

Para ello dispusimos de todos los 
elementos a nuestro alcance, 
principalmente para acrecentar el valor 
de nuestras instituciones cuando están 
al servicio del ciudadano las 24 horas 
del día. 

Dispusimos igualmente todos los 
canales oficiales y personales para 

escuchar sus propuestas y aplicar las 
medidas más eficaces para proteger a 
la población general de desastres y a la 
población individual de desgracias 
personales. 

En este renglón, agradecemos 
ampliamente el valor, dedicación y 
constancia de Directivo y personal de 
Protección Civil, que sin importar 
distancia u horario, estuvieron 
dispuestos a salvar una vida en 
cualquier momento, porque para ellos 
como para todos nosotros, salvar un 
solo Marsoteño vale más que mil 
acciones.   
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CULTURA DE NO VIOLENCIA 

PMD 2013-2016 Objetivo 6. Generar 
oportunidades reales de desarrollo social y 
económico de la población como medida 
que desaliente las conductas delictivas, 
salvaguarde e incremente el patrimonio 
familiar y prepare a las familias para una 
vida feliz, integra y sin adicciones. 

Prevenimos de manera temprana las 
conductas de violencia intrafamiliar, 
bulling y violencia emocional de 
cualquier tipo, incluida la homofobia, el 
machismo, el racismo y la indiferencia 
social por condición médica, por 
género, por número o por clase social. 

Impulsamos las mejores prácticas de 
convivencia, aportando todo nuestro 
esfuerzo y más, para lograr un Soto La 
Marina con gente equilibrada 
psicológicamente, participativa y llena 
de alegría de vivir. 

Con la participación entusiasta de la 
población, llevamos a cabo el sábado 
24 de mayo, en un ambiente de unidad 
familiar la carrera de Color “Abriendo 
caminos, Pinta tu Vida de Colores” 
que impulsa el Gobierno del estado a 
través de la Secretaría General de 
Gobierno, la Dirección de Prevención 
del Delito y en coordinación con el 
Ayuntamiento de Soto la Marina; para 
la convivencia segura de la población y 
la prevención del delito y actitudes no 
saludables, superando por mucho la 
meta de 1,200 personas, pues más de 
2,000 mil personas recibieron su kit de 
participación para asistir; fortaleciendo 

no sólo el deporte, sino la interacción y 
la sana convivencia de la sociedad. 

 

Participación de Mariana Rodríguez Mier y 
Terán, subdirectora de Derechos Humanos, 
Consuelo Terán Rodríguez, Directora de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana 
del Estado, así como del Presidente Municipal, 
Leonel Tavares Flores y de la presidenta del DIF 
municipal, Claudia Rodríguez de Tavares, junto 
con el Lic. Nabor Etienne Goytortua, Enlace 
Municipal del Estado. 
 

La Carrera de 5 kilómetros que recorrió 
las principales calles de la población, 
fue considerada como un gran éxito  a 
nivel estatal dada la excelente 
respuesta que se tuvo por parte de la 
sociedad Marsoteña, superando por 
mucho los corredores que se estimó 
asistirían. 

Hubo gran participación en esta 
carrera de niños, jóvenes y familias 
completas, incluso personas con 
discapacidad, que buscaron con este 
tipo de actividad fortalecer el trabajo 
en la prevención social del delito y 
acciones que impulsa el Gobernador 
Egidio Torre Cantú en todo 
Tamaulipas. 
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Durante la carrera se contó con la 
participación de animadores, así como 
una batucada y grupos musicales en 
cada estación, aportando con ello un 
toque cultural y brindando espacios 
para que artistas locales muestren su 
trabajo y talento. 

 

Cabe hacer mención que al concluir 
esta carrera, donde se demostró la 
alegría y entusiasmo de los 
Marsoteños, el Ayuntamiento sorteó 
dos bicicletas entre los participantes, 
además de que se obsequiaron gran 
cantidad de balones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCION A CONDUCTAS 
ANTISOCIALES 

Durante el año, ingresaron al área 
administrativa de la barandilla 
municipal 28 menores infractores de 
los cuales fueron citados los padres 
para realizar la amonestación verbal 
acerca de la conducta de los niños, 
motivarlos a que le presten atención a 
la unidad familiar y a su vez 
canalizarlos a los programas de 
asesoría psicológica del DIF Municipal. 

Instituimos al menos 18 programas y 
acciones multiculturales que 
proporcionaron entretenimiento sano y 
gratuito para todos los niños, jóvenes y 
adultos del municipio; fomentando la 
cultura de la convivencia y la paz 
mediante actividades deportivas, 
culturales, de entretenimiento y 
laborales. 

 

2,000 PARTICIPANTES SE PINTARON DE COLORES  PARA ABRIR 
CAMINO A LA PREVENCION 
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PREVENCION Y TRATAMIENTO A LAS 
ADICCIONES 

Coordinamos esfuerzos institucionales 
con las unidades e instituciones de 
salud del municipio y a través del 
centro nueva vida UNEME CAPA 
atendimos a jóvenes y adultos con 
orientación en la prevención, 
tratamiento y control de las adicciones, 
con el propósito de mejorar su calidad 
de vida individual, familiar y social, 
ofreciéndoles un novedoso modelo de 
atención que contempla desde la 
prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas y la promoción de la salud 
mental, hasta el tratamiento breve, 
ambulatorio (consulta externa), dando 
prioridad a la detección temprana de 
personas con mayor vulnerabilidad y 
consumidores experimentales, para 
intervenir con ellos y sus familias en 
forma oportuna, a fin de evitar el 
desarrollo de abuso o dependencia y 
mejorar la calidad de vida individual, 
familiar y social de los usuarios. 

El objetivo es disminuir el consumo de 
drogas a través de acciones tempranas 
y oportunas en escuelas, grupos 
organizados y comunidad en general. 

En este sentido algunas de las 
actividades que se llevamos a cabo 
fueron: 

Identificamos en forma temprana a  
jóvenes susceptibles o vulnerables 
(tamizajes). 
Realizamos acciones de prevención en 
escuelas, con alumnos, padres de 

familia y organizaciones de la sociedad 
civil. 
Realizamos pláticas y talleres de 
sensibilización. 
Llevamos a cabo orientaciones 
preventivas familiares, a niños y a 
adolescentes. 
Integramos con diversión y alegría a 12 
niños que se beneficiaron con el 
campamento de verano UNEME CAPA 
2014. 
 

 

 

RECUPERACION DE ESPACIOS FISICOS 

Porque no podemos darnos el lujo de 
tener elefantes blancos, rehabilitamos 
las canchas de la unidad deportiva y les 
continuamos dando mantenimiento 
para que no vuelvan a decaer. 

Pintamos y remodelamos el Gimnasio 
Municipal que estaba inactivo al 
deporte por muchos años, siendo la 
sede principal de la 1ª. Olimpiada 
académica, cultural y deportiva del 
municipio. 

Recuperamos la plaza principal, la plaza 
de armas e incluso las calles del 
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municipio para el sano esparcimiento y 
recreación familiar.  

Equipamos las canchas deportivas del 
ejido Tampiquito y los espacios 
deportivos ejidales. 

Impulsamos la rehabilitación de la casa 
de la cultura y del espacio de lectura de 
la biblioteca pública. 

Remozamos el kiosco de la plaza de 
armas y ocupamos sus calles para 
eventos masivos y la formación del 
teatro del pueblo, que regresa después 
de muchos años para dar alegría a los 
Marsoteños con la coronación de la 
señorita soto la marina reina de las 
fiestas del aniversario. 

 

PARTICIPACION CIUDADANA EN LA 
PREVENCION DEL DELITO 

Impulsamos acciones de prevención del 
delito mediante la denuncia anónima al 
teléfono 086 y a las unidades 
preventivas militarizadas y de la policía 
estatal acreditable, para no dejar pasar 
los actos que perturban la paz social. 

Generamos la confianza ciudadana en 
la actuación policial con la formación 
del concejo ciudadano en seguridad 
pública, que puede dar cuenta del 
interés y las estrategias cercanas a la 
población que el gobierno estatal y 
Federal ejecutan en Soto La Marina. 

 

PRESENCIA POLICIAL 

PMD 2013-2016 Objetivo7. Instrumentar 
acciones de protección a la integridad física 
y patrimonial de las familias y al pleno 
ejercicio de sus derechos en un entorno de 
tranquilidad y paz social. 

Mantuvimos la mira puesta en los 
grupos delincuenciales que operan en 
las escuelas de la localidad, porque la 
protección de nuestros hijos es de la 
mayor importancia para nosotros. 

Desarrollamos mecanismos de alerta 
temprana de posibles causas de delito 
e implementamos operativos viales 
que otorgan seguridad a los dueños de 
vehículos automotores y a los 
peatones en general. 

Llevamos a cabo los operativos de 
presencia policial en los eventos 
cívicos, culturales, sociales y  
deportivos que lleva a cabo el 
municipio y los particulares. 

 

ATENCION INTEGRAL A LAS 
VICTIMAS DEL DELITO 

 

Preparamos a nuestros funcionarios 
públicos en temas de sensibilización 
hacia las víctimas de algún delito y 
protección de los derechos humanos 
de víctima y victimario. 
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Instruimos acerca de la actuación del 
servidor público en casos de delitos en 
ejecución para que la atención a la 
víctima sea ágil, humana, priorice su 
vida y estabilidad emocional antes que 
cualquier otra acción requerida. 

 

PROTECCION CIVIL PARA LA 
PREVENCION DE RIESGOS 

PMD 2013-201 Objetivo 8. Proteger a la 
población y a su patrimonio de los riesgos 
y emergencias por desastres naturales y 
ocasionadas por el hombre mediante el 
establecimiento de medidas preventivas 
integrales, acciones de autoprotección y 
con respuesta institucional inmediata ante 
el inminente peligro. 
 
De la misma forma, nuestra dirección 
de PROTECCIÓN CIVIL hizo suya la 
tarea de mantenerse siempre activa en 
la prevención de riesgos a las familias 
Marsoteñas.  

Trabajando con ahínco, empeño y 
mucha responsabilidad por la vida, a la 
fecha se han implementado más de 
1,041 acciones de prevención de 
riesgos civiles, que derivaron en igual 
número de  apoyos en beneficio de 
más de 10,000 personas. 

Iniciamos los trabajos con el 
levantamiento y abanderamiento de 
los daños causados por el huracán 
Ingrid, que azoto fuertemente a 
nuestra comunidad, causando severas 
pérdidas sobre todo a quienes menos 
tienen. 

Apoyamos a todas las familias que así 
lo necesitaron y en conjunto con el DIF 
Estatal y Municipal, con los recursos 
Municipales, Estatales y del FONDEN 
federal, ayudamos a limpiar, 
restablecer el orden y distribuir 
despensas básicas, cobertores, 
colchonetas, ropa y enseres de primera 
necesidad a las familias damnificadas 
de la Colonia del Rio, Colonia Barrio 
Blanco, 3 de Septiembre, Juventud 
Revolucionaria, Raquel Alonso, 20 de 
Noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

Desazolvamos 7 km de calles, drenes 
pluviales y avenidas de agua para 
evitar desgracias mayores. 

Limpiamos los daños causados por el 
huracán Ingrid, y rehabilitamos los 
principales caminos a las comunidades 
que habían quedado destrozados por 
los efectos del meteoro. 

Trabajamos arduamente en la 
conformación del Consejo de 
Protección Civil y el Consejo de 
Participación Ciudadana en la 
Seguridad Pública Municipal, para 

Daños causados por INGRID 
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prevenir problemas en los festejos de 
la semana santa en Soto La Marina y 
La Pesca, y con el objetivo de contar 
con instituciones ordenadas y 
participativas que alineen los 
programas de protección civil 
existentes con las necesidades de la 
población del municipio y sus 
comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los festejos de la Semana 
Santa, montamos un operativo 
coordinado con las fuerzas Federales y 
Estatales, para resguardar la integridad 
de los más de 37,000 paseantes que 
arribaron a nuestras playas, logrando 
obtener un saldo blanco. 

Obtuvimos Saldo Blanco en la Semana 
Santa 

 
PERSONAS EN RIESGO DE AHOGO------- 9 
PERSONAS QUEMADAS ------------------- 1 
ACCIDENTES VEHICULARES -------------- 5 
PERSONAS EXTRAVIADAS----------------- 6 
VEHÍCULOS ARRASTRADOS ----------- 597 
TRASLADOS AL HOSPITAL---------------- 3 
PERSONAS INTOXICADAS ---------------  9 

 TOTAL DE AUXILIOS SEMANA SANTA-630

 

 

 

 

 

 

 

Para cubrir todas las necesidades de la 
población, auxiliamos los eventos 
cívicos e institucionales, manteniendo 
presencia activa de nuestras unidades 
y elementos, así como participando en 
la organización operativa de los 
mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantuvimos alerta a la población ante 
riesgos meteorológicos y preparamos 
anticipadamente las acciones a realizar 
para minimizar su impacto en las 
comunidades. 

 

PROTEGIMOS A LA POBLACION DE 
RIESGOS EN LOS EVENTOS CIVICOS Y 

SOCIALES 

FORMAMOS EL CONSEJO MUNICIPAL DE 
PROTECCION CIVIL 
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Asistimos a 411 auxilios de los cuales 
75 significaron la diferencia entre la 
vida y la muerte de los beneficiarios, 
aclarando que muchos de los mismos 
fueron traslados foráneos de urgencia 
y a altas horas de la noche, a lo que se 
estuvo siempre dispuesto y sin costo 
alguno para quien lo necesitara.  

94 Traslados foráneos y locales 
75 Auxilios a personas con problemas 

médicos 
90 Apoyos a Diversas personas e 

instituciones 
15 Asistencias viales a vehículos con 

problemas mecánicos 
22 Enjambres retirados 
35 Abanderamientos de actos oficiales del 

ayuntamiento, escuelas e instituciones 
16 Recorridos de la virgen de Guadalupe 
17 Recorridos para la escolta de cuerpo, de 

la iglesia al panteón municipal 
4 Incendios. 
8 Auxilios viales y volcaduras 

15 Servicios de falsas alarmas 
8 Asistencias a cursos de capacitación y 

ciclos de conferencias de protección civil 
12 Asistencias con personal a reuniones de 

trabajo 
411 Auxilios totales 

 

 

 

 

 

 

“Nuestro compromiso es con 
tu salud, tu seguridad 
patrimonial y tu vida” 

 

Con una inversión municipal de 
$186,486.00 pesos, dotamos a los 
elementos de protección civil con los 
equipos, materiales y herramientas 
necesarios para llevar a cabo su labor. 

EQUIPO INVERSION 
Lonas y banderas de señalización 47,980.00 
Kit Camisas, playeras y gorras 
para auxiliares viales y personal de 
apoyo semana santa  2014 

48,006.00 

Salvavidas torpedo 6,000.00 
Rehab. torres salvavidas 16,000.00 
25 kit uniforme completo incluye 
chaleco, gorra y 2 playeras 

25,000.00 

2 Equipo anti enjambre con gorro, 
velo y guantes 

2,500.00 

1 camioneta doble tracción 4x4 
usada para arrastre y salvación de 
vehículos 

40,000.00 

 185,486 

 

 

 

 

 

 

 

Llevamos a cabo 1,041 acciones 
en protección de la ciudadanía 

2ª SESION ORDINARIA DEL CONSEJO 
PROTECCION CIVIL 
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Adicionalmente recibimos del gobierno 
del estado equipos y materiales para 
combatir las abejas africanizadas y 
cumplir de mejor manera con la 
encomienda de salvar vidas. 

 

12 equipos completos de 
playera, casco, cachucha y 
guantes 

2 trajes para enjambre 

8 traficonos 1 motosierra 
5 pares de botas de hule 4 pulaski 
4 palas 4 rastrillos forestales 
1 cizalla 6 machetes 
4 hachas 3 mochilas aspersores 
1 botiquin 4 cintas p/marricada 
1 Mcleod  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE INVERSION PROTECCION 
CIVIL 

Sueldos 455,312.00 
Combustibles 363,000.00 
Equipos 185,486.00 
Apoyos 25,000.00 
TOTAL 1,028,798.00 
 

 

EN TOTAL SE INVIRTIERON MÁS DE 26.5 MILLONES DE 
PESOS EN SEGURIDAD PUBLICA Y EN PROTEGER LA VIDA Y 
LOS BIENES DE NUESTRA GENTE. 
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C. GOBIERNO HUMANISTA, INTEGRO Y DE RESULTADOS 

 

Las nuevas generaciones somos 
protagonistas de cambios acelerados 
propiciados por las  transformaciones 
profundas que vive la vida política 
institucional del país, las reformas que 
nos mueven a ser mejores e 
insertarnos a una nueva hermandad 
mundial, abren paso a formas 
novedosas de la relación entre el 
gobierno y la sociedad civil. 

Los desafíos que este proceso de 
transición plantea son múltiples y 
complejos. Contar con un gobierno 
humano,  eficaz y eficiente, que cumpla 
a cabalidad con su misión de asegurar 
la convivencia armónica, prestar los 

servicios públicos que la sociedad 
demanda e impulsar, en la democracia, 
el progreso con justicia social, es 
imperativo. 

El gobierno de Soto La Marina está 
comprometido con el cumplimiento, de 
la mejor manera, con los fines que la 
sociedad le ha encomendado. 

Para ello buscamos ser más 
democráticos e incluyentes y pedimos 
la participación de todos para 
contribuir realmente a cerrar la brecha 
de los desequilibrios sociales. 
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Fortalecer la economía local con el 
ahorro y la racionalidad del gasto no es 
propiciar la falta de oportunidades, es 
conservar el derecho que todos tienen 
a vivir con estabilidad y sin derroche de 
los recursos públicos. 

Para ello proponemos nuevas fórmulas 
imaginativas de organización, que 
impulsen la participación ciudadana en 
los asuntos públicos; procuramos 
fomentar la descentralización y 
combatir la corrupción  generando 
mecanismos reales de transparencia y 
controles ciudadanos sobre el ejercicio 
del gasto público. 

En suma, realizamos los cambios 
requeridos, para lograr una 
administración pública organizada y 
moderna; responsable y honesta; con 
un alto sentido ético de su misión 
social, aunque en ello nos vaya, 
honesto es decirlo, la perdida del 
clientelismo político y la crítica mordaz 
de nuestros propios amigos que se 
alzan como protagonistas de un 
cambio hacia el pasado que no 
alcanzan a comprender y que ya la 
sociedad no quiere. 

El pueblo anhela gobiernos honestos, 
aunque tarde el cambio en llegar. 

 

 

 

COLABORACION INSTITUCIONAL Y 
CULTURA DEMOCRATICA 

PMD 2013-2016 Objetivo 9. Promover la 
coordinación entre el Municipio, el Estado 
y la Federación para fortalecer la 
integración de proyectos y acuerdos en 
beneficio de la población. 
PMD 2013-2016 Objetivo 10. Establecer 
bases fuertes para el fortalecimiento del 
entorno de gobernabilidad, civilidad 
democrática, respeto a la pluralidad 
política, participación social y adopción de 
acuerdos de concertación social. 
 

Establecimos como eje transversal de 
desarrollo la DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA y trabajamos durante 
todo el año para llevar a cabo políticas 
públicas que fomenten la participación 
de toda la sociedad en el desarrollo 
municipal, eliminando los obstáculos 
para que todo grupo o sector aporte 
ideas y propuestas. 

Al compartir la responsabilidad de 
gobernar con todos los sectores de la 
sociedad esperamos lograr también 
mejores resultados del esfuerzo 
compartido de todos los Marsoteños. 

Con el gobierno Estatal tenemos una 
alianza de desarrollo y un pacto de 
crecimiento inmejorable. 
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GOBIERNO SENSIBLE, INTEGRO Y 
EFICIENTE 

PMD 2013-2016 Objetivo 11. Establecer 
una administración municipal fuerte, 
humanista y sensible, que actúe de frente 
a la población y tenga resultados eficaces y 
eficientes, que actué con una clara 
rendición de cuentas y tenga mejores 
servidores públicos y controles de sus 
procesos administrativos. 
 

GOBIERNO EFICIENTE Y DE 
RESULTADOS 

Para seguir siendo un municipio que 
convive en armonía y en paz, 
establecimos las acciones necesarias 
para lograr un verdadero Gobierno 
Humanista, Integro y de Resultados.  

Trabajamos creando nuevos 
reglamentos que acortaran los 
tiempos y procedimientos para 
trámites administrativos y realizando 
diversas acciones de reingeniería 
organizacional. 

Por primera vez, aseguramos la 
contratación del personal más 
capacitado para cada puesto, gracias 
a la implementación del nuevo modelo 
de Administración Pública, la 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
a través del Departamento de 
Recursos Humanos recibió  y analizo 
más de 650 currículos personales, 
contratando a todo el personal del 
ayuntamiento bajo el esquema de 
competencias. 

Igualmente, cada uno del personal y 
funcionarios del ayuntamiento 
firmaron un contrato de trabajo que 
garantiza las mejores condiciones 
laborales para ellos y la protección del 
patrimonio municipal ante posibles 
contingencias laborales. 

 

  
304 Contratos elaborados 
33 Renuncias 
15 Finiquitos a Ex policías 

 

Para salvaguardar sus derechos y 
asegurar su patrimonio familiar, así 
como para dejar limpios los 
expedientes de los funcionarios 
públicos que laboraron en la seguridad 
municipal, liquidamos conforme a lo 
que ordena la ley laboral y los 
acuerdos gubernamentales para ello 
realizados, a 15 ex policías 
municipales más el pago de un laudo 
laboral de ejercicios anteriores, por un 
costo de $1´066,901.00 pesos que 
fueron conseguidos a préstamo con el 
Gobierno del Estado y liquidados en 
10 mensualidades de $106,690.10 
pesos pagados con el Gasto Corriente 
Municipal. 

Por primera vez, aceptamos 33 
renuncias de personal durante los 
primeros meses de trabajo, sobre 
todo por funcionarios que no 
atendieron a la importancia de 
trabajar  anteponiendo  siempre  el 

  

DEPARTAMENTO DE R.H Y DIR. JURIDICA 
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beneficio del pueblo o por situaciones 
particulares que les impidieron 
asegurar siempre su mejor 
rendimiento. 

 

SINDICATURA MUNICIPAL 

 

Nuestra SINDICATURA MUNICIPAL 
atendió de manera oportuna y 
cercana a los ciudadanos con 231 
acciones que seguramente 
beneficiaron a quienes realizaron los 
diferentes tramites con los que se les 
auxilio. 

 

Acciones de Sindicatura Municipal 

34 Traspasos de derechos 

16 Constancias 

8 Convenios de posesión 

10 Rectificaciones de medidas 

244 Asesorías legales 

 

En el departamento de La JUNTA 
MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO, 
orientamos y apoyamos en su trámite 
de cartilla militar clase 1996 
anticipados y remisos a 245 jóvenes 
que así lo requirieron. Igualmente se 
expidieron 37 constancias de no 
registro y 5 cancelaciones. 

 

 

 

 

 

 

  

 

SINDICATURA MUNICIPAL 
RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS EN TERRENO 
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FINANZAS PÚBLICAS SANAS 

“Consolidamos un municipio con finanzas sanas e implementamos 
medidas de austeridad en el gasto corriente, permitiéndonos enfocar 
el presupuesto hacia obras sociales. 

 

Para enfrentar la problemática del saneamiento de las finanzas que ha causado 
que tanto el gobierno Federal, como el Estatal y el propio gobierno Municipal 
enfrenten retos en la planeación, organización, ejecución y control de los 
recursos, Nuestra TESORERÍA MUNICIPAL implemento su propio modelo de 
recaudación y ejercicio del gasto que exigió trabajar con disciplina presupuestal 
y austeridad durante este primer año de gobierno, impulsando el ahorro para 
hacer más con menos, aprovechando los ingresos propios para aliviar la escasez 
financiera y así poder -como primer paso- impulsar el Soto La Marina que 
queremos, y liquidar la deuda heredada que recibimos de más de 3 millones de 
pesos.  

“Agradezco a todos los ciudadanos que 
se acercaron a realizar el pago puntual 
de sus contribuciones. Porque con ello, 
aunado a buenas prácticas 
administrativas y financieras, nos 
ponemos en el camino correcto de la 
recuperación y el desarrollo” 

Pero no solo comprometimos a los ciudadanos, el municipio también hizo su 
parte para estabilizar las mermadas finanzas que recibimos: 

1. Reestructuramos la nómina de sueldos y salarios, lo que represento un 
ahorro anual sustancial que se dedicó a realizar más acciones de beneficio para 
todos. 
2.- Eliminamos los viáticos sin comprobar y otros privilegios de los funcionarios 
de primer nivel, que ahora lejos de ser una carga representan un horro más. 
3. Ahorramos en el gasto corriente del municipio, aplicando reducciones en las 
adquisiciones de materiales consumibles y en el pago de servicios como la 
cancelación del contrato para celulares de funcionarios, lo que permitió ahorros 
que destinamos ahora a los servicios de educación y de apoyo a las personas 
más desprotegidas de nuestra población. 
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4. Impulsamos una estrategia de recaudación que facilitó el pago del impuesto 
predial con descuentos de hasta el 100% de recargos en el mes de diciembre de 
2013, del 15% general en los meses de enero y febrero por pronto pago y 8% 
en los meses de abril y mayo. Implementamos la rifa de dos televisores para 
motivar y recompensar a los contribuyentes más cumplidos y ampliamos los 
días y horarios de atención de la caja recaudadora, lo que nos representó un 
aumento en los ingresos propios por concepto del predial. 
5. Se ha evitado el pago por parte del Ayuntamiento de miles de pesos 
derivados de procesos laborales que fueron mal defendidos a costa del 
patrimonio de todos ustedes, los Marsoteños, y que seguramente habrían de 
mermar los ingresos de administraciones futuras con su consabido impacto en 
el desarrollo de obras y servicios. 

Con esta filosofía de gobierno; con su compromiso y nuestras acciones, 
podemos afirmar que Soto La Marina está cambiando.  

 

Relación de ingresos de PREDIAL E ISAI, MANIFIESTOS Y AVALUOS, correspondientes a partir de Octubre del 2013 al 
08 de Julio del presente año,  así como el número de contribuyentes atendidos en la Dirección de Catastro Municipal 

FECHA INGRESO 
PREDIAL 

INGRESO 
ISAI 

INGRESO 
MANIFIESTOS 

INGRESO 
AVALUOS 

MANIFIESTO 
RUSICOS 

MANIFIESTOS 
URBANOS 

AVALUOS NUM. 
CONTRIB. 

INGRESO 
TOTAL 

OCTUBRE $42,125 $135,194 $3,617 $3,815 17 24 20 69 $184,751. 
NOVIEMBRE $106,231 $155,259 $4,880 $2,541 21 38 13 111 $268,911 
DICIEMBRE $338,591 $52,849 $2,440 $1,783 23 22 9 320 $395,663 

ENERO 647,259 $30,737 $4,290 $5,063 33 21 38 1934 $687,349 
FEBRERO $355,099 $5,314 $3,770 $1,691 17 28 33 864 $365,874 
MARZO $355,148 $69,445 $6,630 $856 39 52 19 462 $432,079 
ABRIL $220,128 $25,725 $4,810 $2,756 17 31 27 242 $253,419 
MAYO $103,115 $19,396 $5,720 $4,538 18 26 29 177 $132,769 
JUNIO $58,412 $91,575 $10,790 $4,241 39 44 30 87 $165,018 

JULIO (08) $113,635 $400 $2,080 $1145 7 10 9 30 $117,260 
 $2,339,743. $585,894 $49,027 $28,429 231 296 227 4296 $3,003,093 

 

Nuestros principales beneficiados en el pago del impuesto predial fueron los 
adultos mayores que recibieron una condonación del 50% del pago, sin embargo 
también la población general fue beneficiada con el programa general Gana 
pagando tu predial, que realizo descuentos por $618,562.00 pesos en 
recargos y $210,029.00 pesos en bonificaciones por pronto pago a los 
contribuyentes cumplidos, así como la donación de 2 televisores que fueron 
rifados entre los contribuyentes puntuales, acreditándose las mismas los 
ciudadanos Mario Trejo Rivera y Edith Zapata Tapia que pueden dar constancia 
que en Soto La Marina, pagar a tiempo beneficia a todos. 
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Con estas estrategias de beneficio mutuo, obtuvimos un incremento del ingreso por 
predial de 26% más que el obtenido en el periodo anterior.                                                       

                                                           TABLA COMPARATIVA DE PREDIAL  
OCTUBRE 

2012 
$52,155.00 OCTUBRE 

2013 
$42,125.00 

NOVIEMBRE 
2012 

$36,037.00 NOVIEMBRE 
2013 

$106,231.00 

DICIEMBRE 
2012 

$78,128.00 DICIEMBRE 
2013 

$338,591.00 

ENERO 
2013 

$641,123.00 ENERO 
2014 

$647,259.00 

FEBRERO 
2013 

$338,995.00 FEBRERO 
2014 

$355,099.00 

MARZO 
2013 

$202,356.00 MARZO 
2014 

$355,148.00 

ABRIL 
2013 

$192,954.00 ABRIL 
2014 

$202,128.00 

MAYO 
2013 

$88,211.00 MAYO 
2014 

$103,115.00 

JUNIO 
2013 

$75,175.00 JUNIO 
2014 

$58,412.00 

TOTAL: $1,705,134.00 TOTAL: $2,149,696.00 

 

¡Puedo decir, sin echar campanas al vuelo, que seguramente 
este próximo ejercicio anual será de consolidación y 

cosecha de nuestro esfuerzo compartido! 
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ATENCION CIUDADANA 

PMD 2013-2016 Objetivo 12. Establecer 
un gobierno municipal humano e 
incluyente que reconozca la participación 
pública en la conformación del Soto la 
Marina responsable que queremos. 
 

Para continuar alcanzando la armonía 
entre las instituciones y la ciudadanía, 
conformamos un gobierno planeado y 
organizado para atender a la gente.  

Como el principal eje 
transversal de desarrollo, 
impusimos la estrategia de 
Atención ciudadana 

A la fecha hemos atendido 
personalmente a 1,128 ciudadanos, 
que han sido plenamente apoyados en 
las diversas situaciones que nos 
presentan: como solicitudes de 
vivienda, apoyos para traslados, 
gastos funerarios, gastos de salud 
(estudios médicos y medicamentos), 
solicitudes de becas para sus hijos, 
adquisición de computadoras 
escolares, empleo para padres y 
madres de familia, información diversa 
sobre trámites y dependencias. 

Invertimos más de $289,000.00 
pesos en boletos de viaje en 
Transpais, para que quienes no 
cuentan con recursos puedan llegar a 
gestionar sus trámites requeridos en 
lugares fuera del municipio.  

Conformamos una administración 
consiente y capacitada para ofrecer 
soluciones, caracterizados por ofrecer 
un dialogo directo y una atención 
humanizada; enumerando entre la gran 
serie de apoyos otorgados: 

Una derrama cercana a los 
$300,000.00 pesos en apoyos 
derivados de las AUDIENCIAS 
CIUDADANAS llevadas a cabo en la 
explanada municipal, donde todos los 
ciudadanos abiertamente pudieron 
dialogar con el alcalde y tener acceso a 
los servicios y beneficios de la 
Administración municipal, a través de 
la presencia de los directores de 
Servicios Públicos, Obra Pública, 
Comapa, Sedesol, DIF municipal, y 
demás áreas de asistencia social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,000 PESOS 
INVERTIDOS 

 
MÁS DE 200 

APOYOS DIRECTOS ENTREGADOS 
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En la SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO, estuvimos siempre 
atentos para atender a más de 3,000 
ciudadanos que requirieron durante el 
periodo octubre 2013 a junio 2014 de 
algún trámite que les permitiera 
continuar realizando sus gestiones de 
carácter personal o conseguir los 
apoyos gubernamentales. 

Como el PROGRAN, PROAGRO y 
beneficios del sector pesquero 
Extendimos diversas constancias para 
sus gestiones de apoyos sociales, 
trámites ante instancias como 
Sedesol, IMSS, ISSSTE, IFE O Registro 
civil. 

Otorgamos diversos permisos de 
índole laboral, para realizar eventos 
familiares y  con fines de diversión, 
cultural o lucrativos. 

 

 

En el fortalecimiento de las mismas 
instituciones y sus prácticas, 
Nuestro HONORABLE CUERPO DE 
REGIDORES sesiono en pleno en 
todas las ocasiones ordinarias 
establecidas para aprobar los 
acuerdos, que trajeran beneficios y 
acciones a todos los Marsoteños.  

“Agradezco y reconozco el 
trabajo y el esfuerzo de 
todos los miembros del 
Ayuntamiento. ¡Muchas 
gracias a todos, por su 
entrega a las mejores causas 
de Soto La Marina!“ 

Trabajando con apego a los principios 
de equidad, austeridad y racionalidad 
del gasto, EL CABILDO MUNICIPAL 
ha logrado sacar adelante las mejores 
propuestas de obras para el municipio, 
procurando beneficios que lleguen a la 
mayoría de la población y logrando la 
mayor cobertura de los programas de 
obras y apoyo social. 

A través del su trabajo sacamos 
adelante la LEY DE INGRESOS, EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS, nuestro 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
203-2016, que es el instrumento base 
de los programas, obras y acciones 
contenidos en los cuatro ejes rectores. 
El Soto La Marina Seguro, el Soto La 
Marina Humano, el Soto La Marina 
Competitivo y el Soto La Marina 
Sustentable 
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Con su trabajo ordenado y 
responsable, hemos demostrado que 
podemos trabajar en unidad no 
obstante la diversidad partidista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

PMD 2013-2016 Objetivo 13. Fortalecer el 
sistema municipal de planeación 
democrática para garantizar el desarrollo 
ordenado de la comunidad. 
 

Atendiendo a las bases de la 
planeación democrática, formamos el  
COPLADEMUN y convocamos a la 
Consulta Pública que derivo en la 
conformación del Plan Municipal de 
Desarrollo 2013-2016 con fuertes 
bases sociales. 

Llevamos a cabo 8 foros temáticos con 
acceso público acerca de los temas. 

 

Con su anuencia formamos los 
consejos municipales de 
seguridad pública, de salud, de 
educación, de cultura; 
propiciando el encuentro de 
vías alternas de trabajo, de 
análisis, de discusión y de 
propuesta de mejoras para 
nuestra comunidad. 

 

El reconocimiento ciudadano a 
síndico y regidores por su gran 

labor critica, objetiva y 
constructiva para mejorar nuestro 
quehacer en el cumplimiento a los 

compromisos establecidos con 
nuestro municipio. 

Con su empeño y dedicación 
Impulsamos el fortalecimiento 

institucional con la creación de los 
manuales generales de 

organización que son la base para 
la actuación de cada una de las 

aéreas administrativas y 
operativas del municipio 
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 Desarrollo Económico y 
competitividad. 

 Acondicionamiento Físico y 
Deporte. 

 Desarrollo Social Participativo. 
 Mujeres en Desarrollo Igualitario. 
 Desarrollo Rural Sustentable. 
 Salud. 
 Educación Integral. 
 Obras Públicas Posibles. 
 La población también tuvo acceso 

a través de  Encuestas Telefónicas, 
Buzones, Módulos Itinerantes y 
Consulta Digital del formulario de 
participación a través del portal 
coplademunslm@hotmail.com o 
mediante entrega por Medio Físico. 

 
Para continuar fortaleciendo el 
consenso social en  la planeación de las 
acciones a realizar, se aprobaron 
mediante reunión del comité pro obras 
del municipio, la matriz de obras 
prioritarias del FISM 2014, de acuerdo 
a los nuevos lineamientos del 
programa;  estableciendo los rubros 
prioritarios de agua potable, 
electrificación y  mejoramiento de 
vivienda aplicados a las zonas 
prioritaria de desarrollo y comunidades 
de más alta marginación, lo que 
favoreció que ejidos y poblaciones 
alejadas y pequeñas que tenían años 
sin recibir un beneficio social, se vieran 
beneficiadas. 

 

 

EVALUACION CON BASE EN 
INDICADORES DEL DESARROLLO 

Se incorporaron por primera vez 
indicadores de desarrollo al plan 
municipal de desarrollo para evaluar el 
alcance de las obras y acciones 
respecto de lo planeado. 

Se establecieron  

14 indicadores para el Soto La Marina 
Seguro 

16 Indicadores para el Soto La Marina 
Humano 

8 indicadores para el Soto La Marina 
Competitivo 

11 indicadores para el Soto La Marina 
Sustentable, y 

5 indicadores Generales Estratégicos 
para un buen gobierno 
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II.- SOTO LA MARINA HUMANO 

 

En Soto La Marina somos un municipio 
que asume su papel en la formación de 
la ciudadanía humanista, pues se 
fortalece con la pluralidad, reconoce la 
dignidad del ser humano y fomenta 
una individualidad solidaria y sensible a 
las necesidades de las personas. 

Nuestra visión tiene como propósito 
contribuir al desarrollo integral del 
municipio, generando activos sociales 
que sean disfrutados por todos los 
Marsoteños. Lograr que las 
aspiraciones a condiciones mejores de 
Salud, Educación, Desarrollo Social o 
Asistencia a quienes más lo necesitan, 
son una realidad que nos preocupa y 
ocupa constantemente.  

Encabezamos un gobierno al que  la 
gente le tiene confianza, que se siente 
segura al salir a la calle para realizar 
sus actividades y que busca la equidad 
entre su desarrollo humanitario y su 
participación activa en los asuntos 
públicos.  

Para lograrlo, trabajamos por la gente, 
con un Gobierno Responsable, que 
simboliza el más grande anhelo de la 
colectividad, al referir necesidades 
básicas del ser humano, tales como 
alcanzar mayor salud, mejor educación, 
una vivienda digna, el deporte y la 
cultura física, aspectos que deben ser 

cubiertos por definición sin el derroche 
de recursos, pugnando en todo 
momento por el bienestar de los 
grupos poblacionales vulnerables y el 
mejoramiento de su calidad de vida. 

En este logro es necesario reconocer la 
importancia primaria que juega la 
buena salud familiar, por ello 
destinamos esfuerzo y recursos, 
(aunque la mayor inversión en este 
rubro no corresponde al municipio) 
para hacer frente a los grandes temas 
de la salud de los Marsoteños con 
respuestas a la medida de nuestras 
posibilidades y con recursos- debo 
reconocer- limitados. 
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A.- SALUD HUMANISTA 
Soto La Marina cuenta con una 
población de 24,764 habitantes según 
el censo 2010 del INEGI de los cuales 
12,664 son hombres y 12,100 son 
mujeres. El 25.3% son jóvenes y el 
11.1 rebasan los 60 años o más, 
mientras que de los 6,933 hogares 
reportados 1,132 son liderados por  
jefas de familia en familias 
monoparentales. El promedio de 
ocupantes por vivienda es de 3.6 
personas, lo que frecuentemente 
podría considerarse como 
hacinamiento en el caso de viviendas 
con una sola pieza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio cuenta con 176 unidades 
médicas de consulta externa, una 
unidad de hospitalización general y 7 
Casas de Salud coordinadas por la SSA. 
Mientras que el 22.7% de la población 
(5,611 personas) no disponen de 
derechohabiencia a servicios de salud y 
la estadística señala que en el 
municipio el personal médico es de 44 
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personas (0.7% del total de médicos 
en Tamaulipas) y la razón de médicos 
por unidad médica es de 2.6, frente a la 
razón de 10.4 en todo el estado. 
 

Si consideramos que el entorno 
cercano incide en los comportamientos 
relacionados con la salud, siendo 
también un elemento que refleja el 
acceso a los servicios y los riesgos a la 
salud de los individuos; encontramos en 
el mejoramiento de los hogares, en la 
promoción de la derechoabiencia y en 
el apoyo a la gestión de más y personal 
médico en el municipio, una brecha de 
oportunidad que mejora integralmente 
las condiciones de vida asociadas a la 
salud de los Marsoteños. 

 

COBERTURA Y CALIDAD EN SALUD 

PMD 2013-2016 Objetivo 14. Impulsar de 
manera estratégica la salud integral de los 
Marsoteños y la cobertura universal de 
servicios médicos primarios otorgados con 
calidad y humanismo. 
 

Para alcanzar una verdadera salud 
humanista realizamos como primer 
medida el compromiso con todos los 
actores municipales de  la salud para 
apoyarlos en la operación y el 
mantenimiento de las clínicas y las 
unidades médicas para que continúen 
equipadas y en funcionamiento, 
prestando un servicio a la población de 
manera eficiente y segura.  

Promovimos la atracción de programas 
móviles de salud que beneficiaran a la 
población con consultas médicas 
generales, tratamiento odontológico, 
exámenes de Papanicolaou y de mama, 
así como revisión de la vista y dotación 
de lentes para vista cansada; tanto en 
la cabecera municipal como en las 
comunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

A través de la coordinación de 
desarrollo familiar y comunitario del 
DIF Municipal en su programa de 
asistencia social y atención médica, 
acercamos a la población a los servicios 
que brinda el DIF Tamaulipas en 
servicio médico y médico quirúrgico de 
especialidad en coordinación con 
instituciones públicas y privadas para 
atender a las personas con acceso 
limitado a los servicios de salud o que 
no cuenta con servicios de salud 
institucionales. 

A través del DIF Municipal gestionamos 
paquetes individuales de 
medicamentos en la Secretaria de 
Salud del Estado que beneficiaron a  45 
personas que así lo solicitaron.  

CAMPAÑA DE LENTES BENEFICIO A 
300 PERSONAS 
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El Sr. Jacinto Hernández Martínez 
recibió 6 válvulas para trasplante de 
ojos con un costo de $12,500.00 
pesos, gestionados ante la Secretaria 
de Salud del Estado. 

Apoyamos a 92 mujeres para ser 
atendidas en el Hospital de la Mujer 
UNEME DEDICAM para realizarse 
mastografías. 

Somos el enlace municipal de la 
fundación ABRE TU CORAZON que 
maneja el Hospital Regional de Alta 
Especialidad en Cd. Victoria, y 
apoyamos a 4 personas en diferentes 
viajes para su valoración, estudios, 
chequeos médicos y operación de la 
vista (cataratas). 

Sumando esfuerzos con el DIF 
Tamaulipas, aprovechamos el  
convenio con que cuenta para 
consultas y operaciones a bajo costo 
en el Instituto de la Visión (La Carlota) 
ubicado en Montemorelos, N.L., 
recibiendo en nuestro municipio una 
brigada oftalmológica los días 6, 7 y 8 
de Mayo donde se atendieron a más de 
300 pacientes para consulta y 
valoración; derivado de lo cual 
apoyamos a 12 personas en traslado a 
Nuevo león para realizarse su 
respectiva operación de la vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El DIF municipal, ha sido por mucho 
tiempo símbolo de la lucha por la salud 
y el bienestar de toda la familia.  

… impulsamos la mejora de las 
condiciones y el lugar que favorece a las 
enfermedades, incidiendo en contar con 
mejores familias integrales.  

Con esta idea y mucho trabajo,  
llevamos a cabo 5 jornadas médicas 
comunitarias, en las que se vieron 
beneficiados 800 personas, con 
acciones de atención general, sanidad 
dental, cuidado de la mujer, detección 
temprana de cáncer mamario e 
intrauterino. 

Así mismo y para generar ambientes 
saludables para la prevención de 
enfermedades; impulsamos 6 
campañas sanitarias, de limpieza 
urbana y de descacharrización, que 
dieron como resultado la recolección y 
confinamiento adecuado de 45 
toneladas de basura, beneficiando a 
más de 3,000 personas que ahora 
viven y conviven en un ambiente más 
sano. 
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Con recursos del Fondo Nacional de  
desastres Fonden, de SEDUMA, de la 
SCT y de los programas Estatales de 
Empleo Temporal, se realizaron 165 
kilómetros de limpiezas de caminos y 
mejoramiento de vialidades, que 
inciden directamente sobre la salud de 
las comunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

Con recursos propios invertimos 
$212,897.00 pesos, en el 
mejoramiento de calles, limpieza de 
drenes y deshierbe de campos de 
futbol, solares baldíos, plazas, parques 
y jardines.  

Con el mismo propósito de generar 
ambientes limpios y saludables, 
invertimos del recurso Federal y del 
ingreso propio en 230 acciones de piso 
firme, que beneficiaron a las 
comunidades de:  

Santa Rosa, Enramadas, Guayabas, El 
Saladito, Las Tunas, La Peñita, Benito 
Juárez, Sta Isabel, Verde Chico, El 
Socialista, Francisco Villa, Praxedis 
Balboa, Plan De Ayala, Los Bellos, 

Barrio Blanco, Las Brisas, Ampliación La 
Rosita,  Raquel Alonso y Tampiquito. 

Con una inversión de $1´280,640.00 
pesos, que son clave para elevar la 
calidad de vida de los beneficiarios y 
mejorar sus condiciones de salud. 

 

Como un servicio de prevención 
epidemiológica, continuamos 
apoyando la realización de las jornadas 
de abatización del mosco transmisor 
del dengue, llevando igualmente hasta 
los hogares las dosis de abate, para 
aplicarse en cacharros y lugares donde 
se reproduce el mosquito transmisor. 

 

En conjunto con la Secretaria de Salud, 
el DIF municipal, los doctores, doctoras, 
personal de apoyo y muy 
especialmente con el siempre eficiente 
respaldo de los directores del Centro 
de Salud Municipal y del hospital Rural 
No. 80 IMSS Solidaridad, dimos el 
primer paso formando el Comité de 
Salud Municipal, como lo habíamos 
comprometido en los inicios de trabajo 
de la formación del plan municipal de 
desarrollo.  

A través de este comité, queremos 
impactar en la disminución de 
atenciones por descuido de la salud, 
impulsando una estrategia integral de 
prevención que garantice acciones 
efectivas favoreciendo la 
responsabilidad compartida de todos 
nosotros.  
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Desde su formación el comité se ha 
reunido en 2 ocasiones, tomando los 
acuerdos y acciones que nos 
fortalecieron y que son solo un 
vislumbre de lo que puede realizarse 
cuando se unen las fortalezas del 
sector salud Federal, Estatal y la 
participación de la ciudadanía. 

Así, pudimos llevar a cabo la 1ª y 2ª. 
Semana nacional de vacunación, donde 
fueron beneficiados todos los niños 
con  acciones de vacunación y 
reforzamiento consistentes en la 
aplicación de Sabin, VPH, triple viral, 
antihepatitis B, doble viral, entre otras; 
así como, la entrega de sobres “vida 
suero oral”, vitamina “A”, albendazol y 
ácido fólico. El personal de salud 
también impartió mensajes derivados 
de temas como enfermedades 
diarreicas agudas, infecciones 
respiratorias agudas y tétanos, 
principalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También implementamos 14 pláticas 
escolares, que beneficiaron a 14 
escuelas y 600 niños, con 
conocimientos acerca del cuidado de 
su salud general, hábitos de limpieza, 
alimentación sana y fortalecimiento de 
las medidas preventivas de la salud y 
de la higiene personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agradecemos su compromiso a todos 
los funcionarios y ciudadanos 
voluntarios que día con día luchan por 
mejorar los entornos para la salud de 
los Marsoteños. 

 

 

 

  

CUIDAMOS QUE LOS NIÑOS TENGAN 
UN FUTURO MEJOR Y  SALUDABLE 
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SEGURO POPULAR 

Como una necesidad muy sentida por 
la población y recogida como un 
compromiso de campaña, establecimos 
en el Objetivo 14 del Plan Municipal de 
Desarrollo, Estrategia 14.2 línea de 
acción 14.2.1  
 

14.2. Impulsar el registro de las familias en el seguro 
popular y gestionar el crecimiento de la infraestructura 
hospitalaria del municipio.  
14.2.1. Facilitar la afiliación y registro de la población 

no derechohabiente al programa de seguro 
popular.  

 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2 0 1 3 – 2 0 1 6 

 SOTO LA MARINA, TAM Gobierno Responsable Página | 95 
 

 
Para cumplir esta meta, apoyamos en 
primera instancia la designación de un 
encargado  responsable de la recepción 
y revisión de documentación, para 
posteriormente ayudar con gastos y 
asistencia a las personas para 
trasladarse al Municipio de Abasolo a 
gestionar su trámite de afiliación al 
programa.  
 
Así operamos el apoyo de  39  
traslados, para un total de 45 nuevos 
beneficiarios. 
 

Posteriormente se realizó una 
campaña en el DIF municipal donde se 
atendieron 101 titulares solicitando 
algún trámite beneficiándose 149 
personas más. 

 

 

 

Sin embargo el atraso en alcanzar el 
mayor beneficio para todas las 
familias, era mucho. El gasto en el 
bolsillo de las familias por destino de 
consultas y medicamentos afecta e 
impacta demasiado en los hogares con 
menores recursos, propiciando que 
este amplio sector de no asegurados 
se encuentre en mayor riesgo de 
empobrecimiento. 

Para solucionar de raíz el problema del 
gasto que afecta el bolsillo familiar y 
cuyo desembolso se destina 
principalmente a la compra de 
medicamentos y consultas médicas, 
empobreciendo más a los hogares de 
bajos ingresos y poniéndolos en mayor 
riesgo de problemas catastróficos en la 
salud…  

… GESTIONAMOS E INSTALAMOS UN MÓDULO 

MUNICIPAL DEL SEGURO POPULAR…, 

el cual ha beneficiado a más de 800 
personas que han podido realizar su 
trámite sin incurrir en gastos y 
pérdidas de tiempo. 

Este módulo del seguro popular se 
encuentra operando desde el mes de 
Marzo en las instalaciones de la 
presidencia, y con ello se resolvió de 
raíz el problema de trámites de este 
importante programa que beneficia la 
salud integral de la población. 
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SEGURO POPULAR 

Este año 1,145 titulares que 
representan a 2,477 beneficiarios han 
efectuado su trámite, de los cuales se 
ha logrado la incorporaron de 445 
nuevas familias en el seguro popular. 

 

 

 

 

 

Igualmente ahora 1,239 familias 
disfrutan por primera vez del seguro de 
vida de jefas de familia, que garantiza 
que ante su ocasional ausencia, los 
menores hijos continúen estudiando y 
puedan contar con herramientas para 
enfrentar con mayor éxito su vida. 

 

“Con acciones que benefician a todos, Soto La 
Marina crece en Salud y desarrollo social” 

 

958 FAMILIAS INTEGRADAS 
2,082 BENEFICIARIOS 

PROMOVIMOS UN MODULO MUNICIPAL 
INCREMENTAMOS 33% LA TASA DE 

BENEFICIADOS 

 

 

 

TITULARES NUEVO 
INGRESO 

BENEFICIADOS 
POR INGRESO 

RENOVACION BENBEFICIADOS POR  
RENOVACION 

BENEFICIADOS 
EN TOTAL 

FECHAS 

39     45 ABASOLO 

101     149 DIF 

      MODULO SLM 

199 109 301 90 171 472 18 AL 28 DE MZO   

141 52 105 89 236 341 31 MZO AL 11 ABRIL  

67 27 46 40 120 166 14 AL 23 DE ABRIL  
83 39 79 44 108 187 24 ABR AL 07  MAY 
33 10 17 23 63 80 08 AL 14  MAYO  

49 20 27 24 33 60 15 AL 21 MAYO  
25 15 60 10 41 101 22 AL 28  MAYO  

43 17 20 26 48 88 29  MAY AL 4  JUN  
57 22 40 35 70 110 5 AL 11  JUNIO  

36 17 34 19 59 93 12 AL 18  JUNIO   
45 14 40 31 62 102 19 AL 25  JUNIO  
40 15 38 25 60 98 26 AL 2  JULIO  

117 49 97 68 101 198  3 JUL  AL 6 AGO 

32 17 38 15 47 85  7 AL 13 DE AGO 

29 11 25 18 36 61 14 AL 20 DE AGO 

27 11 13 16 38 51 21 AL 25 DE AGO 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL  

1163 445 980 573 1293 2477  

66% 
33% 

SEGURO POPULAR 

BENEFICIARIOS 

NUEVOS BENEFICIARIOS 
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PROMOCION Y PREVENCION DE LA 
SALUD 

PMD 2013-2016 OBJETIVO 15. Proteger la 
salud de las familias del municipio 
fomentando su participación activa en la 
prevención de enfermedades 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamental para mantener una 
sociedad sana en toda su perspectiva, 
fue la atención esmerada que 
prestamos a la salud de los adultos 
mayores y las personas con 
discapacidad. 

Desde el primer día de gobierno nos 
ocupamos de restablecer las 
condiciones mínimas de cuidado y las 
condiciones máximas de amor y 
protección con los Adultos mayores de 
nuestro municipio, porque una 
sociedad sin corazón no tiene 
expectativas de crecimiento. 

Emprendimos el remozamiento general 
de la casa del adulto mayor, que se 
encontraba en muy malas condiciones.  

 

Asistimos a los adultos que se 
encuentran habitándola, con 
tratamientos médicos urgentes, 
medicinas, atención especializada y 
alimentación adecuada. Encontrando 
una rápida recuperación en las 
condiciones de salud en las que se 
encontraban. 

Adquirimos semanalmente alimentos 
frescos y de primera calidad como 
carne, pollo, leche, huevo, verduras y 
demás artículos necesarios para una 
adecuada y sana alimentación de los 
abuelitos, estableciéndonos la  tarea de 
velar por su salud las 24 horas del día;  
así mismo practicamos visitas de 
cortesía tanto de presidencia como de 
grupos de jóvenes voluntarios, para 
fortalecer su alegría y las ganas de 
vivir. 

Para el mismo fin, dotamos de 
mobiliario nuevo, enseres de cocina y 
artículos médicos de primera 
necesidad, para que los adultos que ahí 
viven, disfrutaran de una estancia 
cómoda, con una vida plena y más 
digna. 

 

 

 

 

 

 

 

Formamos una sociedad con amor 
por nuestros abuelitos 
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Como una actitud de vida más que 
como un compromiso, asumimos el rol 
de apoyar a todos los que teniendo una 
discapacidad física, son más capaces 
que muchos de los que se encuentran 
sanos. 

Con el programa integra del DIF 
Municipal, entregamos 143 aparatos 
funcionales. Pero también mediante 
otros programas hemos entregado 
despensas alimentarias y paquetes 
conteniendo artículos de primera 
necesidad, así como artículos básicos 
de aseo y pañales para adultos. 

Para que las personas con discapacidad 
no encuentren barreras en su camino, 
emprendimos la cruzada para que 
todos los edificios públicos tuvieran 
una rampa de acceso, realizando 6 
accesos a los edificios públicos, 18 
rampas de acceso a las aceras públicas, 
15 señalamientos de sitio reservado, 
con lo que impulsamos el desarrollo 
pleno de quienes más lo necesitan. 

 

 

 

 

 

 

 

Para mejorar la salud de los que sí la 
tienen, arrancamos el programa de 
activación física, que ha dado como 
resultado que 200 personas se 
encuentren ahora más saludables. 

 

 

Igualmente impulsamos acciones 
determinantes a favor de la salud, 
como la promoción del consumo de 
alimentos con baja densidad 
energética, bajo contenido de grasa 
animal y bajo contenido de sal, que 
aunados al incremento en la actividad 
física, nos ayudan a mantener una 
población saludable y activa. 

Como un compromiso con la salud de 
todos, emprendimos una gran 
campaña para la Reducción del 
consumo de tabaco, consagrando 
espacios libres de humo (activo y 
ajeno) y certificando ante la COEPRIS 
todas las instalaciones  de la alcaldía 
así como las del DIF municipal 
conforme a la ley anti tabaco. 
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Sostuvimos nuestra política de 
promover el NO consumo de bebidas 
alcohólicas, promoviendo las acciones 
que reducen el  riesgo de transformar 
una diversión en una enfermedad 
dependiente. 

Nos unimos a las campañas Estatales y 
Federales de Reducción del consumo 
de drogas ilegales y medicamentos y 
drogas médicas no prescritas, 
apoyando la economía familiar con 
acceso medico gratuito, para reducir y 
evitar las prácticas de automedicación. 

En nuestra campaña de Sexualidad 
responsable y protegida 
(anticoncepción), impulsamos la salud 
del adolescente, informándole de los 
riesgos de una sexualidad temprana y 
no protegida, así como de los métodos 
que previenen embarazos no deseados. 

 Como un esfuerzo que rinde 
frutos, acercamos las unidades 
psicológicas del DIF que cuentan con 
psicólogos capacitados, a las familias y 
sobre todo a los jóvenes que pasan por 
momentos difíciles en su desarrollo, 

previniendo con ello conductas como el 
suicidio, el abandono de la familia o la 
violencia intrafamiliar. 

 

ENFERMEDADES CRONICO 
DEGENERATIVAS 

PMD 2013-2016 Objetivo 16. Garantizar el 
acceso a los servicios médicos integrales a 
toda la población con amabilidad y 
humanidad. 

Como un compromiso establecido, 
apoyamos las acciones de prevención 
de las enfermedades crónico 
degenerativas como la diabetes, la 
hipertensión arterial y la obesidad 
mórbida. 

Para ello destinamos suficientes 
recursos, que nos permitieron ayudar a 
más de 150 personas con pláticas de 
prevención y con medicamentos 
especializados que por ser caros 
quedaban fuera del alcance de las 
familias más necesitadas. 

 

Para mejorar los entornos saludables, 
apoyamos también la mejora de las 
escuelas, los parques y jardines, la 
limpieza de las calles, la pintura de 
viviendas y fachadas y el 
remozamiento de los sitios de trabajo, 
invirtiéndose 340 jornales de trabajo, 
que fueron aportados voluntariamente 
por las agrupaciones médicas, los 
funcionarios públicos, los voluntarios 
del DIF Municipal y las organizaciones 
de la sociedad civil, a quienes hay que 

INSTALACIONES LIBRES DE HUMO DE 
TABACO, COMPROMISO CUMPLIDO  
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agradecer profundamente el 
compromiso que tienen por mejorar 
Soto La Marina. 

Al garantizar las acciones efectivas que 
se habían comprometido para cada 
uno de los cinco grupos básicos de la 
población, contemplamos los cinco 
procesos fundamentales de la salud 
focalizando nuestro mayor esfuerzo en 
atender la salud de los niños, de las 
mujeres y de los adultos mayores. 

 

Impactamos los entornos favorables a 
la salud 

Viviendas. 
Escuelas. 
Sitios de trabajo  
Unidades de salud. 
Espacios de esparcimiento. 
Calles y comunidades. 
 

MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD 

PMD 2013-2016 Objetivo 17. Promover 
servicios médicos modernos, ágiles y con 
acceso a las más nuevas técnicas de 
atención a la salud. 
 

Garantizar el acceso a la salud 
mediante un sistema estatal 
fortalecido con la derrama de recursos 
que trajo la visita del Secretario de 
Salud, Norberto Treviño García Manzo, 
quien reiteró el compromiso del 
Gobernador Egidio Torre Cantú y 
autorizó recursos para completar el 
mobiliario y equipo, con base en las 
necesidades identificadas 
recientemente en el Centro de Salud 
del Ejido los Bellos, del Ejido 
Tampiquito y de la Cabecera Municipal. 

Recibimos para el Centro de Salud de la 
cabecera municipal, 1 refrigerador para 
la conservación de vacunas, 3 mini 
Split, 2 archiveros, 2 computadoras, 
sillas para médico y enfermeras, 2 
mesas de exploración y diverso 
instrumental consistente en estuches 
de diagnóstico, baumanometros, 
nebulizador, entre otros. 

Además, como resultado de esta visita 
y en complemento a lo entregado por 
el Estado, el municipio dono 2 mini Split 
y 30 sillas, con un valor de $20,000.00 
pesos. 

  

5 Grupos básicos de la población 

1) Niños de 0 a 9 años 
2) Adolescentes de 10 a 19 años 
3) Mujeres de 20 a 59 años 
4) Hombres de 20 a 59 años 
5) Adultos Mayores, de 60 años y 
más 

 

5 procesos fundamentales de la 
salud 

1) Promoción de la salud 
2) Nutrición 
3) Prevención y control de 
enfermedades 
4) Detección de enfermedades 
5) Orientación en salud reproductiva 
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Para el Centro de Salud del ejido “Los 
Bellos”, uno de los más apartados de la 
geografía Marsoteña que atiende a 
familias de diversas localidades rurales, 
se autorizó la contratación de un 
auxiliar de enfermería y un 
administrativo, archiveros, pizarrones, 
termo para vacunas, sillas para el salón 
de usos múltiples, vitrinas, 4 mini Split, 
e instrumental médico diverso. 

 

Para el Centro de Salud del ejido 
Tampiquito la contratación de un 
médico y enfermera para el turno 
vespertino, así como la adquisición de 
4 mini Split, línea telefónica, archiveros, 
construcción de la barda perimetral y la 
cortina de protección. 

 

Con estas acciones se revalidó el 
compromiso del Gobernador del Estado 
con la salud de los Marsoteños y la 

decisión de consolidar el Tamaulipas 
Humano en el que la salud de su gente 
es un tema que tiene la máxima 
prioridad. 

Se revisó y constato que la 
infraestructura del Centro de Salud de 
La Pesca que fue concluida 
recientemente, cuenta con todo el 
material, equipo e instrumento para 
garantizar su buen funcionamiento y la 
atención oportuna que merece la 
población de tan importante 
comunidad que tenía pendiente de 
realizar una de sus demandas más 
sentidas desde hace varios años de 
tener esta unidad de primer nivel con 
todos los servicios que necesitan. 

 

 

 

En suma invertimos poco pero 
logramos mucho en materia de 
salud, contamos con mejores 
unidades, más equipadas y mejor 
coordinadas con el apoyo de las 
autoridades del Estado y la 
Federación, para mejorar la salud de 
los Marsoteños. 
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B.- EDUCACION INTEGRAL DE CALIDAD 

En materia de educación, emprendimos 
una cruzada integral para devolver a 
nuestros niños la infancia que les 
robamos en las aulas.  

Aprendimos que 
aprender es más 
que leer y 
escribir... 
es también sumar 
correctamente. 

Por ello, formamos una alianza nueva 
con los maestros y con los padres de 
familia, nos aplicamos a fortalecer sus 
instituciones y a mejorar los canales de 
acuerdos, fortalecimos las vías de 

entendimiento y mejoramos las metas 
y objetivos conjuntos. 

La educación en mi gobierno es 
prioritaria, como lo es en el Estado 
para el Gobernador Ing. Egidio Torre 
Cantú. 

De acuerdo al anuario de la estadística 
educativa para el estado de 
Tamaulipas 2013-2014, en Soto La 
Marina tenemos 129 escuelas con 389 
docentes que atienden a 6,660 
alumnos de todos los niveles de 
estudio.  
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El principal reclamo educativo pone 
énfasis en la seguridad escolar, la 
mejora de las condiciones físicas en 
que se encuentran las escuelas, la 
dotación de materiales y mobiliarios, 
así como el impulso educativo que 
viene de la generación de espacios 
participativos para que niños y jóvenes 
desarrollen y apliquen sus habilidades 
adquiridas en las aulas. 

Por vocación de servicio y por ser una 
necesidad que es de competencia e 
interés del municipio, que puede ser 
resuelta con poca derrama de recursos 
y que genera beneficios sociales más 
allá de los educativos, nos avocamos a 
planear y generar las condiciones para 
volver a ser una sociedad participativa 
que educa con el ejemplo y que 
fomenta el deseo de sana competencia 
entre los alumnos para acrecentar sus 
valores cívicos y morales con el 
concurso de sus padres y sus maestros. 

TRANSFORMACION DEL SISTEMA 
EDUCATIVO   Y COMPETENCIAS PARA 
LA VIDA 

PMD 2013-2016 Objetivo 18. Apoyar la 
transformación nacional del sistema 
educativo para lograr la formación de 
ciudadanos con competencias y 
conocimientos para la vida y para el 
desarrollo de la entidad y del entorno 
familiar. 
 

Con una idea clara en mente, de 
generar las mejores ideas a través de la 
participación social de quienes tienen la 
necesidad, impulsamos la formación de 

la Asociación de Padres de Familia 
Municipal, conformada con las voces 
de todas las mesas directivas de 
padres de familia del municipio y 
representada conforme a sus propios 
estatutos mediante la votación directa 
de las presidencias de padres de 
familia. 

 

Con la Asociación de padres de familia 
del municipio, ya hemos tenido logros 
claros. 

Y con la formación del comité 
municipal de participación social en la 
educación, avanzamos más por 
mejores obras y acciones educativas 

 

…que fueron las bases para que esta 
administración cumpliera una meta 
más grande… llevar a cabo la 1ª 
Olimpiada Municipal Académica, 
Cultural y Deportiva. 

  

 
64 
 



 
 
 
 

Municipio Educador… ¡Gobierno Responsable! 

 

PRIMERA OLIMPIADA MUNICIPAL ACADÉMICA, CULTURAL Y DEPORTIVA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una  meta  cumplida con  el esfuerzo de todos ustedes...!  

Gracias al trabajo unido de maestros, padres de familia, alumnos participantes y 
sociedad en general, durante 3 días convivimos y competimos con orgullo 
representando  a cada una de nuestras escuelas, pero sobre todo dando 
muestras de que ¡si se puede!..  

Trabajando unidos…  Soto La Marina es más y mejor en 
educación. 

Fue ardua la tarea pero muy gratificante. Laboriosa pero edificante. Desde la 
formación de la convocatoria hasta la entrega del último premio, fue una tarea 
grandiosa que nos permitió ver a nuestros hijos con una ilusión más en sus 
corazones, con un horizonte más largo y sobre todo, mucho mejor. 

En la Primera Olimpiada Académica, Cultural y Deportiva 2014, participaron 61 
escuelas, 614 alumnos, 179  profesores y 600 padres de familia, que pusieron 
todo su esfuerzo para que fuera no solo un acto relevante, sino una memoria 
única y significativa para toda la vida de cada uno de los participantes. 

500, 000 PESOS 
PARA RECONSTITUIR EL TEJIDO SOCIAL 
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Durante tres días otorgamos a todos 
los participantes alojamiento, 
alimentación y traslado a sus justas 
académicas, culturales y deportivas, lo 
que requirió una inversión de 
alrededor de los $600,000 pesos.  
 

Igualmente se otorgaron  más de 36 
premios principales de acuerdo a la 
convocatoria y más de 50 medallas y 
trofeos que sumaron hasta 
$135,000.00 pesos en premios. 

Tabla de los premios 

CATEGORIA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA 

ACADEMICA PRIMEROS LUGARES: 1 LAPTOP 
SEGUNDOS LUGARES: 1 TABLET 
TERCEROS LUGARES: 1 CELULAR 

CULTURAL  

Declamación PRIMEROS LUGARES: $3,000.00 
SEGUNDOS LUGARES: $2,000.00 
TERCEROS LUGARES:  $1,000.00 

Canto PRIMEROS LUGARES: $3,000.00 
SEGUNDOS LUGARES: $2,000.00 
TERCEROS LUGARES:  $1,000.00 

Danza: 
Huapango 
Huasteco 
Grupal. 

PRIMEROS LUGARES: $3,000.00 
SEGUNDOS LUGARES: $2,000.00 
TERCEROS LUGARES:  $1,000.00 

DEPORTIVA  

Deporte en 
conjunto 
(futbol y 
volibol varonil 
y femenil) 

1ER. LUGAR: TROFEO Y 
MEDALLAS  
2º. LUGAR: MEDALLAS 

ATLETISMO 1º., 2º. Y 3ER. LUGAR: 
MEDALLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como premio adicional además, los 
ganadores asistieron junto con el 
presidente municipal, directivos 
escolares y padres de familia, a las 
instalaciones del H. Congreso del 
Estado de Tamaulipas, donde fueron 
recibidos por el Diputado Presidente 
Lic. Ramiro Ramos Salinas, quien 
departió con ellos e hizo una 
exposición de los valores sociales y 
políticos ahí contenidos, la 
importancia de la cámara de 
diputados local y externo su 
beneplácito y el deseo de infundirles 
todo el ánimo para que continúen 
siendo excelentes estudiantes y 
mejores ciudadanos. 

Mi compromiso desde ahora para que la versión 2015 de la Olimpiada Municipal de lleve 

a cabo… ahora en versión plus, para beneficio de todos los niños de Soto La Marina. 
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ESTIMULOS PARA APRENDER MEJOR 

PMD 2013-2016 Objetivo 19. Apoyar el 
alto aprovechamiento académico a través 
de estímulos y recompensas que amplíen 
y mejoren la disposición de los alumnos, 
impulsen la participación educativa y 
vinculen la educación con la ciencia y la 
tecnología. 
 

Para mejorar nuestra educación que 
es pilar de pilares en la conformación 
de una sociedad humanitaria e 
integralmente desarrollada, también 
recibimos el apoyo de nuestro Señor 
Gobernado Ing. Egidio Torre Cantú, 
que  como un reconocimiento al 
esfuerzo que realizan estudiantes de 
los distintos niveles educativos que 
van desde la educación primaria hasta 
el nivel superior en Soto la Marina, 
estimuló a quien así lo mereció; 

entregando 16 computadoras Laptop 
al mismo número de  estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 y por instrucciones del mismo 
mandatario del Estado, el apoyo 
continuara otorgándose para los 
alumnos más sobresalientes de este 
próximo ciclo escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

“ENTREGA DE COMPUTADORAS COMPROMISO 
DEL GOBERNADOS CON LA EDUCACION 
(TODOS POR TAMAULIPAS)” 

 

ASPECTOS DE LA 1ª. OLIMPIADA MUNICIPAL 
ACADEMICA, CULTURAL Y DEPORTIVA 2014 
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Entregamos por parte del sistema de 
bacas del ayuntamiento municipal 
258 becas económicas a los niños y 
jóvenes más necesitados del 
municipio para que continúen 
estudiando y poniendo en alto el 
nombre de sus padres, de sus 
maestros y del Municipio. 

 

 

BECAS COLECTIVAS 
LA 
ENCARNACION 

37 $12,000 

PRAXEDIS 
BALBOA, LOS 
BELLOS Y 
FRANCISCO 
VILLA 

39 $13,920 

JOSÉ SILVA 
SÁNCHEZ 

10 $9,600 

DIEZ DE ABRIL 15 $9,600 
LA PEÑITA 22 $12,000 
GUTIERREZ DE 
LARA 

20 $14,400 

JOSÉ DE 
ESCANDON 

4 $3,000 

TOTAL 147 $74,520.00 

 

BECAS INDIVIDUALES 
NIVEL MEDIO 
SUPERIOR Y 
SUPERIOR 

111 $145,200 

 

Recibimos del programa BECAS 
Y ESTIMULOS EDUCATIVOS del 
Gobierno del Estado 

$7´207,223.00 pesos para 
2,538 becarios de nuestras 
instituciones educativas. 

 

 

 

DERRAMA DE BECAS Y ESTIMULOS 
EDUCATIVOS 

PRONABES,CREDITO 
EDUCATIVO, 
CONAFE, 
EXCELENCISA y 
OTRAS 

$  2,630,448.40 

SET-SNTE $     368,300.00 
ENLACE $        28,000.00 
ESFUERZO $  4,022,475.00 
TALENTO $     158,000.00 
TOTAL $  7,207,223.40 

 

 

COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA. 

PMD 2013-2016 Objetivo 20. Ampliar la 
cobertura, calidad y pertinencia de la 
oferta con el fortalecimiento del acceso 
de los niños y jóvenes al sistema 
escolarizado y la absorción entre niveles 
educativos. 
 

Para llegar a la escuela motivando que 
más jóvenes se preparen 
adecuadamente en las aulas 
apoyamos el mantenimiento de las 
unidades que los transportan desde 

Entregamos 258 Becas colectivas e 
individuales que superan los $219,000.00  
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sus hogares hasta las aulas. Gracias a 
ello las familias de Barrio blanco, del 
ejido Los Bellos y demás comunidades          
están seguros que sus hijos no 
faltaran a la escuela porque a ellos les 
falte recurso económico para el 
transporte.  

Mejoramos las condiciones físicas de 
las escuelas y pugnamos por el 
fortalecimiento de su infraestructura 
educativa promoviendo su 
equipamiento adecuado y generando 
obras como la techumbre de la 
telesecundaria del ejido Tampiquito 
que después de mucho tiempo es 
ahora una realidad. 

Por primera vez en nuestro municipio 
todos los alumnos del CONAFE 
recibieron una beca que los motiva a 
continuar preparandose. 

Para que en nuestro municipio nadie 
se quede sin estudios, firmamos el 
convenio con el ITEA para generar 
acciones de alfabetización y contra el 
rezago educativo con el programa “el 
buen juez” 

En Soto La Marina el Gobierno del 
Estado cumple con la educación de los 
Marsoteños, y desde la educación 
inicial hasta la Secundaria, recibieron 
4,939 paquetes de libros de texto 
gratuitos y utiles escolares, mismos 
que hacen realidad lo consignado en el 
Art. Tercero Constitucional de 
garantizar el acceso a la educación de 
todos los mexicanos. 

Para hcer llegar a los alumnos 
beneficiarios sus utiles, llevamos a 
cabo cuatro entregas simbolicas de 
este material que beneficia la 
economia familiar en la escuela 
primaria Gral. Felipe de la Garza de la 
Cabecera Municipal, en la Escuela 
Miguel Hidalgo del poblado 
Tampiquito , en la escuela Melchor 
Ocampo del poblado Las Tunas y en la 
escuela primaria Lázaro Cárdenas de 
la Cabecera municipal. 

LIBROS DE TEXTO GRATUITO 
NIVEL PAQ. 

Educación Inicial 65 
Preescolar 654 
Primaria   2856 
Secundarias    Gral. Y Técnicas         763 
Telesecundarias 601 
Total   Alumnos Beneficiados. 4939 

 

  Igualmente entregamos los 
apoyos de CONAFE 

Primaria  
Paquete A 1º 2º Y 3º 1,451 
Paquete B  4º. 5º. Y 6º 1,340 
Telesecundarias 695 
Total   Alumnos Beneficiados. 3,486 
 

Para que los niños sigan 
beneficiándose de la escuela, se 
entregaron por parte del programa 
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ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 
$2´999,589.00 pesos a 8 escuelas 
que con esta derrama de recurso ven 
cristalizados sus proyectos de una 
infraestructura educativa mejor. 

ESCUELAS DOCENTES ALUMNOS 
8 47 908 
   

INVERSION 
ALIM GESTION 

ESC. 
SEGURIDA
D ESC. 

PAGO 
DOCENTES 

TOTAL 

$698,140 $560,000 $160,000 $1´581,449. $2,999,589 

 

ESCUELAS BENEFICIADAS 
Juan B Tijerina  Ejido La Chona 
Emiliano Zapata Ejido Lavaderos     
Alfredo Peniche Erosa Ejido La Piedra    
Miguel Hidalgo Poblado Tampiquito        
La Corregidora Ejido Diez De Abril             
Felipe De La Garza Zc Slm 
Ing. Luis Puebla Y Cuadra Col. Barrio Blanco    
José Ma. Villarreal Col 3 De Septiembre 

Total inversión 

 

 

Recibimos los apoyos educativos del 
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 
PEC que derramó $591,000.00 pesos 
con el propósito de contribuir al 
fortalecimiento de las condiciones que 
favorezcan el desarrollo de la 
autonomía de gestión de las escuelas 
públicas de educación básica. 

 

 

A través de las gestiones realizadas 
por el Centro Regional Educativo, 
entregamos materiales a las escuelas 
municipales para complementar y 
mejorar su infraestructura educativa. 

MATERIALES ENTREGADOS POR 
CENTRO REGIONAL EDUCATIVO 
Mesa p/maestro 6 
Silla p/maestro 6 
Silla de paleta 
p/alumno 

47 

Pintarrones 17 
Mesa Infantil p/alumno 48 
Silla infantil 174 
Extintores 35 
TOTAL GESTIONES 333 
 

EN EDUCACION SOMOS UN 
MUNICIPIO FUERTE QUE SIGUE 
SUMANDO DESARROLLO Y 
NUEVOS HORIZONTES PARA 
NUESTROS JOVENES Y NIÑOS. 

 

 

NOMBRE ALUMNOS INICIAL C.E.P.S CONTRA 
PARTIDA TOTAL

HERLINDA TREVIÑO DE BALBOA 117 50,000 20,000 20,000 90,000

FRAY PEDRO DE GANTE 151 50,000 15,000 15,000 80,000

CRI CRI 90 50,000 13,000 13,000 76,000

FRANCISCO JAVIER MINA 562 50,000 50,000 50,000 150,000

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 170 50,000 50,000 50,000 150,000

CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 30 25,000 10,000 10,000 45,000
1120 275,000 158,000 158,000 591,000
1120 275,000 158,000 158,000 591,000
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POLITICA CULTURAL DEMOCRÁTICA 

 
PMD 2013-2016 Objetivo 21. Impulsar el 
desarrollo cultural en todos los segmentos 
poblacionales con oportunidades de 
acceso al arte y expresiones de nuestras 
tradiciones, identidad regional y 
patrimonio histórico y artístico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las prioridades de nuestro 
gobierno fue lograr la democratización 
cultural para que todos los ciudadanos 
tengan acceso y participen en el 
proceso de construcción de su propia 
identidad cultural. 

Esta política propuso un cambio de 
papeles importante; los ciudadanos 
pasaron de ser espectadores pasivos 
de la obra de otros a ser actores 
activos de su propia cultura. 

Con el rompimiento de viejos 
esquemas, nos permitimos al mismo 

tiempo que gozamos y disfrutamos de 
nuestro patrimonio cultural, también 
salvaguardar y divulgar el capital y las 
raíces artísticas de nuestro estado. 

Este nuevo paradigma nos permitió 
concebir y usar la cultura como un 
instrumento de cohesión social y de 
combate contra la pobreza y la 
marginación por carencias, 
estimulando la animación cultural, el 
compromiso de la participación social, 
y la promoción dirigida a grupos 
especiales. 

Estamos convencidos de que sólo 
cuando alcancemos la democracia 

cultural; donde todos tengan la misma 
capacidad y oportunidad de participar 
en la conformación de sus tradiciones y 
costumbres,  tendremos una verdadera 

democracia política. 

En este contexto, promovimos el 
anteproyecto y participamos en la 
organización, promoción y premiación 
del desfile del 20 de noviembre que 
conmemora el 103 Aniversario del 
inicio de la Revolución Mexicana, donde 
a través de un concepto único de 
participación social, conformamos  en 
conjunto con las escuelas de educación 
básica, media superior y superior, un 
evento cívico, artístico y cultural 
colorido y único, donde el principal 
actor fue la población general. 
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Impulsamos la continuidad de las 
tradiciones mexicanas con la 
celebración del día de muertos y la 
instalación de un altar en la 
presidencia municipal, que estuvo 
abierto a visitas del público en 
general. 
 
 

Convocamos a la formación de lectores 
que amplíen el nivel cultural de la 
sociedad y fomenten el acceso de la 
población a los espacios públicos de 
lectura y consulta, llevando a cabo en 
conjunto con la Casa de Cultura la 
celebración del Día Internacional del 
Libro, con la reseña biográfica del 
escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia 

FOMENTAMOS LA MEXICANIDAD CON DINAMISMO, CON ALEGRIA DE CORAZON 
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Recibimos a los grupos artísticos 
itinerantes a través de los CIRCUITOS 
ARTÍSTICOS INTERMUNICIPALES del 
ITCA, que presentaron para disfrute de 
todas las familias Marsoteñas reunidas 
en la explanada municipal, el mariachi 
“Mariatrix”. 

Con el mismo proyecto nuestros niños 
pudieron disfrutar en las instalaciones 
de la Escuela Primaria Gral. Felipe de la 
Garza del show “Educando a Clow”. 

En otro animado evento y para alegría 
de todas las familias se trajo la 
presentación de “nono el titiritero” con 
el que cerro un ciclo artístico que 
renovó el ambiente cultural Marsoteño 
y la alegría de disfrutar en familia de 
nuestras plazas y espacios de 
recreación. 

Igualmente impulsamos la creatividad 
de nuestros niños proyectando la 
película para toda la familia: “La 
Leyenda de la Llorona” que renueva el 
amor por las artes visuales como el 
cine y que fue traído a nuestro 
municipio por el programa CINE 
AMBULANTE del Instituto Tamaulipeco 
para la Cultura y las Artes, en las 
instalaciones de la cochera de la 
Presidencia Municipal, evento que fue 
atendido con el obsequio de refrescos 
y palomitas para todos los asistentes. 

Durante el mes de enero se llevó a 
cabo en el auditorio municipal la 
conferencia magistral del huapango y 
la presentación de la artista 

tamaulipeca Blanca Pulido, 
acompañada por el trío los Jilgueros de 
Altamira, evento que disfrutaron más 
de 100 personas, que gozaron de una 
velada llena de folcklore tamaulipeco. 

 

Igualmente recibimos de parte del 
Proyecto “Núcleos Culturales de las 
Comunidades Costeras” promovido por 
el ITCA, el desarrollo de dos talleres: 
“Reflexión, identidad y Cultura entre 
los jóvenes” y el Taller de multimedia 
del video, impartidos a los alumnos del 
CEMSADET-COBAT, en el Poblado la 
Pesca, del 17 al 23 de febrero   del 
2014. 

Derivado de la buena aceptación que 
tuvo entre la población infantil, 
promovimos las actividades de la 
función de cine implementando el 
programa municipal MIERCOLES DE 
CINE, en las instalaciones de la cochera 
de la Presidencia Municipal, donde se 
invitaron cada semana a alumnos de 
las escuelas Primarias, iniciando por la 
Felipe de la Garza, obsequiándoles  a 
los niños y padres de familia asistentes 
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con palomitas y refrescos gratuitos 
enviados por el DIF Municipal. 

 

 

Proyectamos la cultura más allá de los 
espacios locales y fortalecimos la 
presencia cultural Marsoteña en todo 
el País, ejecutando nuestras labores en 
la Semana Santa 2014, en donde con el 
apoyo del ITCA y de su Directora 
General Lic. Libertad García Cabriales 
amenizamos la fiesta de los 
vacacionistas con grupos musicales en 
el teatro del pueblo instalado en la 
Playa La Pesca.  

Con ese apoyo recibimos al grupo 
musical “El Estado” de Matamoros, al 
grupo musical “3trevol Rockpango” de 
Tampico y al grupo musical “Motivos”, 
de Cd. Victoria, Tam. el cual fue 
patrocinado por la Dirección de 
Turismo Estatal. 

Para continuar avanzando en la 
democratización de la cultura y los 
eventos que de ella se desprende, se 
propuso la conformación del Consejo 
Ciudadano para el Desarrollo Cultural 
del Municipio, que quedó formalmente 

integrado el día 12 de mayo con la 
siguiente designación de cargos dentro 
del Consejo: 

 

 

Coordinadora 
Lic. Claudia Esmeralda 
Rodríguez Rodríguez 

Secretaria 
Técnica 

 Profa. Norma Alicia 
Pérez Toral  

Tesorera  Mtra. Ma. Concepción 
Mendiola Padrón 

1er vocal  Lic. Juan Leopoldo 
Infante García 

2ª. Vocal  Sra. Elia Flores Noriega 

3er. Vocal  Sr. René González 
Juárez. 

 
Quienes recibieron la toma de protesta 
de rigor de parte del Presidente 
Municipal que los exhorto a difundir el 
quehacer cultural del municipio 
llevándolo sin distingo a todos los 
ciudadanos y ser partícipes de un Soto 
la Marina más feliz. 
 
Como parte de las actividades 
generales se atendió y promovió la 
convocatoria a las escuelas primarias 
para que los alumnos de entre 6 y 12 
años participaran en el XXXVII 
Concurso Nacional del Niño y la Mar, 

DISFRUTAMOS DE LA MAGIA DEL CINE 

INSTITUIMOS EL CONSEJO CIUDADANO 
PARA LA CULTURA MUNNICIPAL 
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recibiéndose 220 dibujos producto de 
dicha convocatoria, los cuales fueron 
seleccionados conforme a las bases, 
enviándose los mejores tres a la Cd. De 
México. 
Atendiendo a la convocatoria del ITCA 
y en coordinación con la Biblioteca 
Municipal y la Casa de la Cultura se  
realizaron las actividades del homenaje 
al compositor tamaulipeco Cuco 
Sánchez, con material musical de este 
reconocido artista. 

Se  promovieron y apoyaron las 
actividades de la carrera: “Pinta tu vida 
de colores” del DIF municipal, 
colaborando en la descarga de los 
materiales, elaboración de paquetes y 
entrega de los kits a las más de 2,000 
personas que se inscribieron. 

 

 

 

Se firmó con el ITCA el convenio para 
la realización del Programa de 
Desarrollo Cultural en el municipio, que 
abre nuevas y mejores puertas al 
trabajo conjunto a favor del arte y la 
cultura del municipio. 

Se participó activamente en la 
organización, supervisión y realización 
de la 1ª Olimpiada Académica, Cultural, 
Y Deportiva Municipal donde se trabajó 
en las disciplinas de canto, declamación 
y danza; coordinando igualmente el 
recorrido y filmación de la antorcha  del 
saber en diferentes escuelas y 
localidades rurales y todas las escuelas 
primarias y secundarias de la cabecera 
municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para continuar fortaleciendo las 
estructuras de promoción cultural, se 
asistió al CURSO TALLER DE 
PROMOCION CULTURAL, impartido 
por la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, a través del Centro de 
Desarrollo Municipal y a las reuniones 
estatales y municipales de titulares de 
instituciones de cultura, desde donde 
se programaron muchos de los 
beneficios conseguidos 

LOS EVENTOS ARTISTICOS FUERON 
PARTE FUNDAMENTAL EN LA 1ª. 

OLIMPIADA MUNICIPAL 

CULTURA FAMILIAR EN  
“PINTA TU VIDA DE COLORES” 
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A la fecha, se trabaja arduamente en el 
lanzamiento Y promoción de la 
convocatoria “Señorita Soto La Marina” 
la cual tendrá verificativo el día 03 de 
septiembre del 2014 en el teatro del 
pueblo.  

 

Así como en los preparativos para 
conmemorar las fiestas patrias del 16 
de Septiembre que serán la 
oportunidad de conmemorar el día más 
grande de la Nación, la Independencia 
de México. 

“Con acciones, devolvemos la riqueza 
cultural  a Soto La Marina” 

 

AGENDA MUNICIPAL PARA LA CULTURA Y LAS 
ARTES 

Como parte del compromiso adquirido 
con los talentos juveniles de Soto La 
Marina y para beneficio de todos los 
ciudadanos, emprendimos una cruzada 
general por la recuperación y el 
aprovechamiento de los espacios con 
que cuenta el municipio para promover 
la cultura y las artes.  

Iniciamos con el aprovechamiento 
integral de la Casa de la Cultura e 
inauguramos a partir del día 7 de 
octubre de 2013 8 talleres básicos 
consistentes en:  

Zumba 
Dibujo 
Teatro 

Guitarra 
Danza para jóvenes 

Teclado 
Acordeón 

Canto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta propuesta, impulsamos el 
crecimiento potencial de nuestros 
jóvenes, pero también aseguramos que 
los mismos no formaran parte de 
ningún colectivo anticultural o delictivo 
del municipio. Es decir, impulsamos 
doblemente el mejoramiento de Soto 
la Marina y la reconstrucción de un 
tejido social que pide no ser ya 
lastimado. 

Para regular los trabajos internos y el 
buen desempeño de los talleres  

CREAMOS MEJORES JOVENES A TRAVÉS 
DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS 
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elaboramos y pusimos en marcha el 
Reglamento Interno de la Casa de la 
Cultura, mismo que regula las 
actividades y operaciones 
administrativas de la misma. 

Durante el mes de Noviembre se 
participó en el Foro Cultural, que tuvo 
verificativo en la Feria Estatal 
Tamaulipas 2013, presentándose dos 
grupos de danza y cantantes de esta 
misma institución. 

De la misma manera se hizo el 
convenio con diferentes escuelas para 
trabajar en el aspecto Cultural, 
asignándoles un horario especifico a 
cada grupo. En este programa cultural 
participan 5 escuelas de nivel primaria, 
secundaria y medio superior. 

Escuelas participantes 
Esc. Primaria Lázaro Cárdenas,  
Esc. Prim. Gral. Felipe de la Garza,  
Esc. Prim. José María Villarreal,  
Esc. Sec. Tec. #12,   
Cobat 16  
 
Como un foro de expresión de lo 
aprendido en los talleres de la casa de 
la cultura y como forma de 
proporcionar un sano esparcimiento 
para todas las familias, dimos inicio a la 
1ª Expo Cultural 2014 con un marco 
lleno actividades de los diferentes 
talleres que se  presentaron en 
distintos foros de la cabecera municipal 
como lo son la Explanada Municipal, La 
Plaza del Ejido Lázaro Cárdenas, y en 

las instalaciones de la propia Casa de la 
Cultura 

En la 1ª Expo Cultural del 16 de 
Febrero de 2014 se tuvo como 
invitada a la Escuela Primaria 
Gral. Felipe de la Garza, 
contando con la participación de 
los alumnos de Música, Danza, 
Pintura, Teatro y Zumba. Dicho 
evento lo disfrutaron más de 
400 personas en un ambiente 
totalmente familiar. 

La presentación en la Plaza del Ejido 
Lázaro Cárdenas, tuvo como escuela 
invitada a la Esc. Primaria Lázaro 
Cárdenas. Donde disfrutaron el 
espectáculo de Música, Danza, Teatro, 
Pintura y Zumba un total de 300 
personas en un marco de convivencia 
familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS DE 1,500 PERSONAS BENEFICIADAS 
CON LA EXPOCULTURAL 2014 
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Como parte de las tradiciones 
artísticas, se llevó a cabo un homenaje 
al compositor  Cuco Sánchez en donde 
se interpretaron muchas de sus 
canciones, por las alumnas del taller de 
Guitarra, Canto y Acordeón.  

Dentro del mismo marco de este 
homenaje se llevó a cabo una 
exposición de pintura, misma que fue 
realizada por alumnos del taller de 
pintura y dibujo de la casa de la cultura. 
Igualmente se realizó una rutina de 
zumba con música alusiva al 
compositor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente La Casa de La Cultura 
Municipal  entrego en su ceremonia de 
clausura 2013-2014, 81 constancias a 
igual número de alumnos que ahora 
forman parte del inagotable talento 
artístico de Soto La Marina. 

ALUMNOS GRADUADOS 
 

Música 20 
Danza 27 
Teatro 11 
Dibujo 5 
Zumba 18 

 
 

Recuperamos la Plaza Principal como 
escenario para la presentación de 
grupos artísticos, exposiciones de 
pintura, muestras de canto y danza, 
teatro al aire libre, zumba para todos.  

Igualmente recuperamos la plaza de 
Armas para el desarrollo de diversas 
actividades y el esparcimiento al aire 
libre. 

EXPOSICIONES DE PINTURA QUE EDUCAN 
Y EJEMPLIFICAN 

ENTREGAMOS 81 NUEVOS TALENTOS ARTISTICOS A SOTO LA MARINA 
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Recuperamos la plaza del Ejido Lázaro 
Cárdenas, y tuvimos presentaciones en 
La pesca y 2 comunidades más. 

Pronto estaremos haciendo 
representaciones a lo largo y ancho del 
municipio para recuperar más que los 
espacios físicos que habíamos perdido 
por la falta de apoyo y continuidad…, 
recuperaremos el deseo de los 
Marsoteños de vivir y convivir con 
alegría en sociedad. 

 

 

 

 

 Realizamos todos los fines de semana 
actividades artísticas y culturales con 
un corte popular, para el disfrute del 
público en general, al igual que en cada 
espacio del municipio hemos 
revitalizado un lugar adecuado para 
disfrutar. 

Para promover el ámbito artístico y 
cultural del municipio y vinculado a la 
recuperación de espacios públicos, se 
realizaron un total de 31 actividades 
artístico culturales, beneficiando a un 

total de 5,200 personas, tanto 
visitantes como a vecinos del 
municipio. 

APOYO AL TALENTO CREATIVO 

Para que ningún talento se pierda, 
contratamos a los mejores maestros 
de artes que tuvimos a nuestro 
alcance, e instrumentamos los 
servicios adecuados y las instalaciones 
idóneas para cada actividad que 
desarrollamos. 

Para ello invertimos un costo 
anualizado de $899,000.00 pesos, 
que ya se han visto reflejados en 
diversos eventos y concursos a nivel 
Estatal, donde hemos sido muy bien 
representados por nuestros artistas. 

 

Invertimos también en premiar los 
eventos y concursos municipales, con 
el fin de incentivar a los creadores a 
mejorar sus talentos. 

 

En total, invertimos más de 
$150,000.00 pesos en premiaciones a 
los talentos Marsoteños. 

Recuperamos el deseo de reír 
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ACTIVACION FISICA Y PRÁCTICA DEL 
DEPORTE 

PMD 2013-2016 Objetivo 22.- Conformar 
una sociedad con hábitos saludables que 
realice sus actividades en plenitud de sus 
capacidades físicas con infraestructura 
deportiva y de recreación que estimule la 
activación física e iniciación del alto 
rendimiento deportivo. 
 

Desde el día 1° de octubre del 2013 
comenzamos la ardua tarea de 
limpieza y acondicionamiento de la 
unidad deportiva, los campos de futbol,  
así como remodelación de gradas; 
siendo este el primer esfuerzo por 
darle a Soto La Marina el nivel 
deportivo que se merece. 

Nos comprometimos con promocionar 
a lo largo y ancho del municipio, la 
práctica deportiva en todas sus 
modalidades. 

Recibimos una estructura deportiva 
formada solo por 3 ligas de futbol y 2 
ligas de futbol inter-ejidales, una en el 
ejido “10 de Abril” y la otra en el 
poblado “La Pesca.” 

En la actualidad ampliamos dicha 
estructura deportiva a 5 ligas en 
diferentes categorías (Veteranos, Libre 
(entre semana), Libre (solo domingo), 
Sub 17 Varonil, Sub 15 Femenil, 1 Liga 
de beisbol y 1Liga de voleibol. 

Cabe mencionar que la liga de voleibol 
no contaba con promoción deportiva y 
ahora en la actualidad se impulsó este 
deporte como una exigencia de 

quienes disfrutan de practicarlo, 
teniendo una amplia aceptación dentro 
del ámbito deportivo  de la comunidad. 

En esta nueva administración hemos 
promovido el compromiso de los 
deportistas con el apoyo a diferentes 
labores sociales como la campaña 
“Vive fuerte” en contra del cáncer de 
mama que es impulsada  por el DIF 
Tamaulipas a través del DIF municipal 
que preside la Lic. Claudia Rodríguez De 
Tavares. 

Se apoyó con las premiaciones 
pendientes de la liga de futbol y para el 
torneo de liga de futbol de veteranos. 

 

Se coordinó y se apoyó al segundo 
torneo DIF “Fuerza joven” nivel 
bachillerato en categoría varonil y 
femenil que promueve el DIF 
Tamaulipas a través del DIF municipal,  
donde se contó con la participación de 
los planteles del COBAT N°16, CBTa 
N°271, CEMSADET “La Pesca”, Tele 
bachillerato del poblado Tampiquito. 
Apoyando a cada uno con un kit de 
material deportivo para la práctica del 
deporte. 

  

 
80 
 



 
 
 
 

Municipio Educador… ¡Gobierno Responsable! 

 

 

Como resultado del trabajo realizado, 
los equipos varonil y femenil del plantel 
CBTa N°271 representaron al 
municipio en el torneo DIF “Fuerza 
Joven” a nivel estatal, haciéndose 
acreedores a la entrega de uniformes 
especiales para llevar a cabo su 
presentación. 

Durante este primer año de ejercicio se 
rehabilitaron los espacios deportivos 
municipales para la práctica de voleibol, 
un deporte que no tenía difusión en el 
municipio y se organizó por primera 
vez el denominado torneo “Torneo del 
Pavo” 

 

 

 

Los equipos locales asistieron a 
diversos eventos atendiendo 
invitaciones especiales, como la del 
vecino municipio de Abasolo. 

El Instituto Tamaulipeco del Deporte 
hizo entrega de material deportivo que 
a través del Lic. Enrique De La Garza 
Ferrer Director general del ITD hizo 
llegar nuestro gobernador Egidio Torre 
Cantú para cumplir con el Tamaulipas 
fuerte y más unido que nunca que 
todos merecemos. 

 

La entrega del material la hizo Hugo 
Valle enlace municipal del Instituto 
Tamaulipeco Del Deporte en Soto la 
Marina y con este apoyo pudimos 
cumplir con las necesidades solicitadas 
de los centros educativos, de salud y 
ligas deportivas municipales. 

 

Torneo fuerza joven semillero de talentos 
deportivos 

REHABILITAMOS LAS CANCHAS DE VOLEYBOL 
Y PREMIAMOS EL TORNEO DEL PAVO 

VARONIL Y FEMENIL 
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Un logro más fue el apoyo con 
uniformes deportivos al colegio de 
árbitros del municipio para el buen 
desempeño e imagen de sus 
actividades. 

Se rehabilitaron las canchas de la 
unidad deportiva, las canchas del ejido 
Lázaro Cárdenas, se cumplieron con las 
necesidades solicitadas por Escuela 
José María Villareal, Aniversario IMSS 
Oportunidades, CBTa N°271, Equipo de 
futbol ejido “La Peñita”, colegio de 
árbitros. 

Durante el periodo vacacional de 
“Semana Santa” se coordinaron los 
eventos deportivos en la playa “La 
Pesca” llevando a cabo competencias 
deportivas de futbol y voleibol playero 
así como concursos de construcción de 
castillos de arena y papalotes.  

 

 

 

 

 

 

Se coordinaron los eventos de 
eliminatorias para la olimpiada 
deportiva municipal a las diferentes 
zonas escolares y se llevó a cabo con 
gran éxito la primer Olimpiada 
Académica, cultural y deportiva en el 
municipio, donde se premiaron a los 
primeros lugares de futbol primaria y 
secundaria, voleibol primaria y 
secundaria, 100 metros planos y 
carrera de fondo primarias y 
secundaria. 

 

Participamos en la carrera 5k del DIF  
“Pinta tu vida de colores” que convoco 
a más de 2,000 corredores que 
próximamente serán convocados 
nuevamente a participar en un magno 
evento deportivo. 
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INFRAESTRUCTURA PARA EL 
DEPORTE 

En un esfuerzo por retomar e impulsar 
la práctica deportiva en la comunidad 
se logró recuperar y rehabilitar el 
gimnasio municipal que por años se 
encontraba inhabilitado y que era ya 
una exigencia de los deportistas 
organizados recuperar estas 
instalaciones para el uso al que fueron 
destinadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canchas futbol 
Canchas voleibol y usos múltiples 
Gimnasio al aire libre 
Área de esparcimiento familiar y juegos lúdicos 
Áreas verdes, andadores para trotar, 
estacionamiento  y refresquería. 
 

Se gestionó el mega proyecto 
POLIDEPORTIVO SOTO LA MARINA, 
que requirió un esfuerzo concentrado 
para proporcionar a los deportistas 
municipales un espacio digno donde 

CONSTRUCCIÓN DE NUEVO POLIDEPORTIVO SOTO LA MARINA 
UNA EXIGENCIA DEPORTIVA PARA UN MUNICIPIO MODERNO 

9.8 MILLONES DE PESOS PARA 
DISFRUTE DE TODOS LOS 

MARSOTEÑOS 
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realizar sus prácticas y desarrollar sus 
ligas.  

 
La gestión fue realizada ante el 
Congreso Federal a través de nuestros 
diputados federales con el apoyo del C. 
Gobernador del Estado Ing. Egidio 
Torre Cantú, obteniéndose una 
respuesta positiva rápidamente.  

Tal fue, que la CONADE  a través del 
Gobierno del Estado ya abono la mitad 
de una inversión que será del orden de 
los $9´800,000.00 pesos, por lo que 
la obra es ya una realidad que será 
terminada a más tardar en este mismo 
año pues ya se encuentra en fase de 
licitación pública la obra, que iniciara 
trabajos este mismo mes de 
Septiembre y para el mes de Diciembre 
se encontrara totalmente concluida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el POLIDEPORTIVO SOTO LA 
MARINA, impulsaremos el deporte 
Municipal, la activación física y la 
convivencia familiar de los 
Marsoteños.  

 

El mismo cuenta con: 

Cancha futbol 7,  
Gimnasio al aire libre 
Modulo lúdico 
Mobiliario urbano 
Bebederos 
Señalamientos 
Plazoleta (explanada para aerobics) 
Cancha de usos múltiples 
Módulo Sanitario 
Red eléctrica 
Trota pista 
Cancha de  voleibol 
Andadores 
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C.- DESARROLLO SOCIAL PARTICIPATIVO 

 

Mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del municipio ha sido una 
tarea que hemos emprendido con 
entusiasmo y compromiso, ampliando 
la cobertura de nuestros programas y 
mejorando los mecanismos de 
participación ciudadana. 

Pusimos especial atención en la 
ejecución de acciones y programas 
dirigidos a crear alternativas para que 
las y los Marsoteños participen en la su 
propio mejoramiento y en la obtención 
de más opciones para acceder a la 
posibilidad de tener familias más  
desarrolladas, con un mejor futuro y 
una mejor calidad de vida. 

DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL 

PMD 2013-2016 Objetivo 23. Instituir la 
transformación del sistema de desarrollo 
social mediante una política que involucre 
la participación solidaria de la sociedad 
para mejorar su calidad de vida, sus 
oportunidades de igualdad y la superación 
de las carencias sociales. 
 

Como impulso a una cultura de 
participación ciudadana, en nuestra 
administración alentamos el diálogo y 
colaboración con la comunidad y las 
organizaciones sociales, lo que 
contribuye a la atención de grupos que 
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requieren del apoyo del Gobierno y de 
la solidaridad social. 

En el desempeño institucional 
instauramos mesas de diálogo con la 
participación de las dirigencias y 
miembros de organizaciones para 
discutir, analizar y arribar a los 
consensos que mejor resuelvan los 
asuntos que nos plantean. 

Para ello celebramos 28 reuniones en 
las que se abordaron temas de 
desarrollo social, desarrollo rural, salud, 
educación, vivienda, proyectos 
productivos y tenencia de la tierra. 

En ese mismo espíritu, mantenemos 
comunicación con las diferentes 
cámaras empresariales y de servicios, 
asociaciones ganaderas, agrícolas y 
organizaciones de la sociedad civil, con 
los que mediante el diálogo, 
retroalimentamos el conocimiento de 
los temas de preocupación y ocupación 
comunes para orientar de manera más 
eficiente las acciones del Gobierno. 

Este año recibimos de casi todos los 
ejidos y poblaciones planteamientos 
para mejorar el desarrollo de sus 
comunidades. 

Programa CONVIVE Parques para 
Todos 

A través de este Programa cuya 
propósito es fomentar la prosperidad 
de los Pueblos y felicidad de sus 
habitantes, durante el presente año se 
estará ejecutando la construcción de 
un Parque de Barrio en la Colonia 3 de 

Septiembre de esta localidad lo que sin 
lugar a dudas le dará un gran impulso al 
desarrollo humano en este importante 
sector popular de la zona urbana, 
generando espacios de convivencia 
familiar seguros e incluyentes. 

Esta obra derramara más de 4 
millones de pesos y ya se encuentra 
en proceso de licitación. Por lo que 
pronto y sin lugar a dudas será una 
importante inversión que se suma a los 
espacios de convivencia que ya hay en 
nuestro Municipio. 

 

CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL 

Este Programa ha liberado en lo que va 
del año $135,000.00 pesos en 
recursos públicos fiscales pagados a 
través de la expedición de cheques 
para la adquisición de materiales de 
construcción y rehabilitación de 
instalaciones existentes y 
equipamiento básico. 
La inversión se ha aplicado de la 
siguiente manera: 
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SUPERACION DEL REZAGO SOCIAL 

PMD 2013-2016 Objetivo 24. Mejorar la 
calidad de vida de las familias más carentes 
del municipio en materia de servicios 
básicos y oportunidades de desarrollo, con 
obras y acciones que fortalezcan la 
igualdad de derechos sociales e impacten 
en la superación de la pobreza y el rezago 
social. 
 

Combate a la pobreza y la superación 
del rezago social son dos temas 
centrales en la agenda de este 
Gobierno Municipal, porque la pobreza 
indigna, desperdicia el talento de la 
gente, excluye, margina y hace que una 
comunidad se rompa. 

Generar mejor acceso al agua potable, 
a la energía eléctrica, más caminos 
sacacosechas, más acciones de salud, 
de vivienda, mejores escuelas y 
entornos sociales de aprendizaje, es 
una tarea que no puede esperar, sobre 
todo para los más lejanos, los más 
olvidados, los marginados de nuestro 
municipio por encontrarse a distancia 
de la cabecera municipal. 

Hay que señalar de manera muy 
responsable que la prioridad y la 
importancia de estos temas nos ha 
obligado  a abordarlos con una 
perspectiva innovadora, moderna y 
funcional, que nos ha permitido 

LOCALIDAD DESCRIPCION DEL 
PROYECTO 

SOLICITANTE O 
REPRESENTANTE 

MONTO 
AUTORIZADO 

Ej. 10 de Mayo Construcción de loza para 
Iglesia 

Comité Ejidal $15,000.00 

Cabecera 
Municipal 

Remodelación de Edificio 
Social 

Pdte. Comité Mpal. Campesino $15,000.00 

Ej. La Peñita Rehabilitación de Salón de 
Actos 

Lucila Encinia Hdez. $15,000.00 

Col. Barrio Blanco Equipamiento de Templo 
Evangélico 

Joel Mascorro Ramos $8,000.00 

Col. Miguel de la 
Madrid 

Remodelación Piso Templo 
Vida Abundante 

Elpidio Corona Hernández $10,000.00 

Ej. B. Gutiérrez de 
Lara 

Construcción de Techo Irene Reyes Reyes/Carmina 
Mares Ortega. 

$15,000.00 

NCP. J. Escandón y 
Helguera 

Construcción de Loza Iglesia 
Católica 

Magdalena Molina Galván/Ma. 
Esther Parra 

$15,000.00 

Cabecera 
Municipal 

Terminación de Templo Alfa 
y Omega 

Ma. Ernestina Elizarrarraz 
Hernández 

$12,000.00 

Poblado 
Tampiquito 

Impermeabilización Iglesia 
Nta. Sra. Refugio 

Olga Lidya Vizcaya Villalobos $7,000.00 

Ej. Úrsulo Galván Construcción Loza Iglesia 
Purísima Concep. 

Beatriz Díaz Yáñez $10,000.00 

Col. Barrio Blanco Construcc. De Iglesia San 
Ignacio de Loyola 

Gloria Hernández Torres $15,000.00 
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maximizar los resultados y cambiar, en 
el discurso y en las acciones, las 
políticas para afrontar un reto tan 
importante para Soto La Marina como 
lo es la superación del rezago social. 

Para ello implementamos 
primeramente las acciones básicas en 
los ejidos más lejanos, no porque la 
cabecera no los ocupe, sino porque por 
muchas décadas nosotros hemos 
recibido –algo, mucho o poco- pero 
ellos no. 

PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA 
JEFAS DE FAMILIA 

Actualmente se han pre registrado 
1,239 jefas de familia que serán 
beneficiadas con este seguro que  
protege a los hijos en edad de estudiar 
en caso del fallecimiento de la madre 
jefa de familia, con lo que garantiza la 
no desintegración de la familia y 
mejores oportunidades de superar los 
obstáculos de la vida   

De las jefas  de familia registradas, ya 
sucedieron 5 casos en que las 
beneficiarias fallecieron y está en 
trámite su seguro para brindar el 
beneficio a los hijos que se encuentran 
estudiando, que de no haber tenido 
este beneficio no hubieran recibido el 
apoyo monetario que se les entregara 
por el programa hasta finalizar sus 
estudios académicos y terminar siendo 
futuros mexicanos profesionistas. 

TABLA PRE REGISTROS DE MADRES 
JEFAS DE FAMILIA 

MES NUMERO DE 
JEFAS DE FAMILIA 

BENEFICIADAS 
OCTUBRE 2013 432 
NOVIEMBRE 2013 402 
DICIEMBRE 2013 208 
ENERO 2014 9 
FEBERERO 2014 22 
MARZO 2014 28 
ABRIL 2014 14 
MAYO 2014 19 
JUNIO 2014 15 
JULIO 2014 3 
AGOSTO 2014 11 
JEFAS DE FAMILIA 
PRE REGISTRADAS 

1,239 

PROGRAMA PARA EL DESARROLLLO 
DE ZONAS PRIORITARIAS 

Aplicamos $2´273,203.00 pesos en 
el municipio en los ejidos y poblaciones 
de mayor grado de marginación y 
rezago social del municipio.  

Los recursos se aplicaron a 
los siguientes obras y acciones:  

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

Con el objetivo de alcanzar mejores 
estándares de vida, de salud y de 
progreso, se llevaron: 
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100 ACCIONES DE MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA EN ZONAS 
PRIORITARIAS DE DESARROLLO 
CON UN VALOR DE 
$992,565.000.00 PESOS 

COMUNIDADES BENEFICIADAS CON 
APOYO A MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) 

 POBLACION NO  
BENEF. 

NO 
HAB. 

GRADO 
MARG. 

1 SABINITO 3 195 ALTO 
2 POB. DE MEXICO 5 127 MUY ALTO 

3 LA ESPERANZA  3 62 ALTO 

4 GUADALUPE ADAME 4 74 MUY ALTO 
5 LA LOBERA  (DR. RAFAEL 

VILLARREAL) 
8 146 ALTO 

6 LOS ESLABORES  (DR. RAFAERL 
VILLARREAL) 

2 25 MUY ALTO 

7 LA PIEDRA 10 393 ALTO 
8 10 DE MAYO 5 175 ALTO 
9 CARRERA TORRES 4 64 ALTO 
10 SAN JOSE DE LAS RUSIAS 6 214 ALTO 
11 ZAMORINA 9 418 ALTO 
12 EL CHARCO  34 ALTO 
13 LA PEÑA 8 274 ALTO 
14 SAN MIGUEL 4 43 ALTO 
15 SAN FELIPE 6 33 ALTO 
16 PIEDRA DE LUMBRE  55 ALTO 
17 TEPEHUAJES  82 ALTO 
18 8 DE MAYO  83 ALTO 
19 EL PORVENIR 6 319 ALTO 
20 JOSE SILVA SANCHEZ 5 127 ALTO 
21 EL MILAGRO 2 37 ALTO 
22 10 DE ABRIL 7 310 ALTO 
23 3 DE ABRIL 9 388 ALTO 
24 LAS TUNAS 1  ALTO 
    ALTO Y MUY 

ALTO 

   3578  

 

Igualmente y con el objetivo de 
alcanzar mejores condiciones para las 
familias que más carecen de opciones 
de desarrollo, entregamos: 

230 ACCIONES DE PISO FIRME EN 
21 COMUNIDADES DE ALTA 
MARGINACION, CON UN VALOR DE 
$1´280,640.00 

 

COMUNIDADES BENEFICIADAS CON 
APOYO DE PISOS 

 POBLACION NUMERO DE 
HABITANTES 

GRADO DE 
MARGINACION 

BENEFICIARIOS 

1 SANTA ROSA 118 ALTO 4 
2 ENRAMADAS 205 ALTO 10 
3 ENRAMADAS 229 ALTO 7 
4 GUAYABAS 98 ALTO 9 
5 EL SALADITO 75 MUY ALTO 7 
6 LAS TUNAS 372 ALTO 16 
7 LA PEÑITA 251 ALTO 10 
8   ALTO  
9 BENITO JUAREZ 154 ALTO 14 

10 STA ISABEL 53 ALTO 9 
11 STA ISABEL 28 ALTO  
12 VERDE CHICO 93 ALTO 6 
13 EL SOCIALISTA 90 ALTO 10 
14 FRANCISCO VILLA 111 ALTO 10 
15 PRAXEDIS 

BALBOA 
PLAN DE AYALA 

140 ALTO 21 

16 LOS BELLOS 177 ALTO 4 
17 BARRIO BLANCO  ALTO 29 
18 LAS BRISAS 41 MUY ALTO 7 
19 AMP. LA ROSITA  ALTO 31 
20 RAQUEL ALONSO  ALTO 15 
21 TAMPIQUITO   11 

    230 

 

Con el  programa de vivienda 
EQUIPANDO NUESTRA CASA, en su 
modalidad de  Tinacos, suministramos 
110 tinacos con capacidad de 450 
litros cada uno a igual número de 
familias  de escasos recursos que 
habitan en localidades y colonias con 
deficiente suministro de agua potable 
para que puedan cubrir sus 
necesidades básicas. 

LOCALIDAD CANTIDAD/ 
BENEFICIARIOS 

Ej. Los Bellos 14 
Ej. El Milagro 8 
Ej. José Silva Sánchez 14 
Ej. Pobladores de 
México 

18 

Ej. La Pesca 2 
Ej. Soto La Marina 
(TAMPIQUITO) 

1 

Ej. San Felipe 1 
Ej. Los Arroyos  2 
Ej. Himno Nacional 4 
Cabecera Mpal., Col. 
Las Brisas y San Benito 

44 

TOTAL 110 
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Con el mismo programa, pero en su 
modalidad de Letrinas y con el 
propósito de mejorar las condiciones 
de saneamiento básico y prevención de 
la salud de las familias de escasos 
recursos que viven en localidades 
suburbanas y poblados rurales 
dispersos, donde no existe red de 
drenaje sanitario para que realicen sus 
necesidades fisiológicas de manera 
saludable, a la fecha hemos entregado 
53 beneficios en las siguientes 
comunidades: 

 

 

LOCALIDAD CANTIDAD/ 
BENEFICIARIOS 

Ej. Pobladores de 
México 

10 

Ej. Los Bellos 14 
Ej. José de Escandón 
y H. 

1 

Ej. El Higuerón (Pob. 
El Charco) 

1 

Ej. El Milagro 1 
Ej. 3 de Abril 1 
Ej. El Carrizo 1 
Ej. La Peñita 1 
Colonia Miguel de la 
Madrid 

7 

Ej. San Felipe 1 
Ej. La Pesca 10 
Ej. Vista Hermosa 1 
Ej. Soto la 
Marina(Tampiquito) 

4 

TOTAL 53 
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PROGRAMA DE APOYO AL 
MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
(ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA) 

 

 En cumplimiento de las políticas 
establecidas en el PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO 2011-2016, por el 
Gobernador del Estado de Tamaulipas, 
Ing. Egidio Torre Cantú, y en su especial 
interés por avanzar en el propósito de 
superar el rezago social, se acordó 
acondicionar y conservar las áreas de 
propiedad Municipal que  así se 
consideraran convenientes, mediante 
la aportación del  Gobierno del Estado 
de la maquinaria para realizar los 
trabajos de conservación y 
acondicionamiento de las citadas 
áreas; 
 
Con ello, generamos 18 acciones para 
hacer efectivos los derechos sociales 
de las familias que habitan en las 
localidades más lejanas y de difícil 
acceso a los servicios. 

 
 

 
Fortalecimos en 50 km los programas 
de conservación, modernización y 
ampliación de la red de caminos que 
permite a nuestros productores de 
bienes y servicios acceder a los centros 
de acopio y de consumo. 
 
Elevamos la calidad de vida de los 
Marsoteños con la nivelación de 8 
calles y 1 avenida principal, amen que 
se trabaja a lo largo y ancho de todo el 
territorio municipal en la identificación 
de otros trabajos prioritarios. 
 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA “NUTRIENDO 
TAMAULIPAS” 

Entregamos 13,340 despensas a 
las familias que más lo necesitan 

La Secretaria de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de manera 
conjunta con el Sistema DIF Municipal, 
contribuyen a mejorar las condiciones 
de nutrición y economía de las familias 
Marsoteños  mediante la entrega 
bimestral  de apoyos alimentarios a 
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través de una despensa con artículos 
de la canasta básica a las familias con 
mayores carencias económicas, este 
programa opera en todas las 
localidades urbanas y rurales, 
distribuyéndose de la siguiente 
manera: 

LOCALIDAD/COLONIA SEDESOL DIF TOTAL/DESPENSAS AÑO 
ZONA URBANA 1,506 923 2,429  

ZONA RURAL 2,301 1,865 4,166  

APOYO POR 
HURACAN INGRID 

1,500  1,500  

 5,307 2,788 8,095 2,013 

     

ZONA URBANA 2,960 1,846 4,806  

ZONA RURAL 4,654 3,730 8,384  

APOYO EXTRA 
PESCA/VEDA 

   150     150  

 7,764 5,576 13,340 2014 

 

NUTRIENDO TAMAULIPAS DIF MPAL. 

A través del DIF Municipal se han 
realizado 3 entregas de la dotación 
básica familiar, de las cuales son 
beneficiadas 2,788 familias en nuestro 
municipio, especialmente dirigidas a 
núcleos familiares vulnerables, adultos 
mayores y familias en extrema 
pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que en 
temporadas de contingencia como es 
el caso de las vedas pesqueras y de los 
fenómenos meteorológicos como fue 
la presencia del Huracán “Ingrid” en 
costas de este municipio, el Gobierno 
del Estado otorga de manera 
extraordinaria e inmediata el apoyo 
alimentario, como fue el caso del  
pasado mes de Septiembre del 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS DE ALIMENTACION, 
ENCUENTRO Y DESARROLLO 

Nuestro municipio cuenta con 4 
espacios (cocinas) funcionando 
ubicados en: cabecera municipal, 
Poblado Tampiquito, Poblado La Pesca 
y Ejido El Esmeril.  

En dichas cocinas brindan almuerzo y 
comida gratuitos a las personas de la 
tercera edad y en extrema pobreza. 
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En Soto La Marina, el DIF municipal, se 
ha impuesto la tarea de llevar estos 
alimentos hasta las casas de los 
beneficiarios que no pueden acudir a 
las cocinas. 

En este año hemos entregado 21,854 
almuerzos e igual número de comidas a 
84 beneficiarios que disfrutan 
gratuitamente de alimentos calientes 
todos los días. 

 Así mismo, estas cocinas están 
abiertas a todo tipo de población 
vendiendo desayunos y comidas, con 
una cuota mínima como recuperación.  

 

 

 

 

 

 

Participamos en el 3er concurso estatal 
de platillos típicos en Cd. Victoria, 
obteniendo el SEGUNDO LUGAR en la 
categoría “DECORACION DE STAND”. 

 

Por lo que extendemos un 
agradecimiento a todos los que 
participaron, especialmente a las 
cocineras y personal de los espacios de 
alimentación, encuentro y desarrollo, 
así como a quienes cooperaron con el 

vestuario, adornos y colocación del 
Stand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIANGUIS ALIMENTARIO 

El día Jueves 30 de Enero recibimos en 
el Auditorio Municipal el “tianguis 
alimentario” que promueve e impulsan 
el Gobernador Egidio Torre Cantú y su 
esposa María del Pilar González de 
Torre, Presidenta del Sistema DIF 
Tamaulipas. 

Entregamos 1,500 despensas 
valuadas en $400 pesos, vendidas 
a los beneficiarios a solo $85 pesos 
cada una. 

Fueron más de veinte artículos los que 
conformaron la despensa que 
recibieron familias de todos los ejidos y 
comunidades que fueron invitados 
previamente a participar. 
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Con este tipo de actividades, 
acercamos al productor a su objetivo al 
mismo tiempo que beneficiamos a 
muchísimas familias de bajos recursos. 

Estuvo presente la Lic. Alma Luz Peña, 
Representante de la Presidenta del DIF 
Tamaulipas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYOS EXTRAORDINARIOS POR 
DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACAN 
“INGRID” 

Como respuesta a la contingencia 
vivida por la presencia del huracán 
INGRID el pasado mes de Septiembre 

del 2013, y como una medida de 
apoyar a las familias que perdieron 
todos sus enseres domésticos, el 
Gobierno del Estado por instrucciones 
del Gobernador del Estado, Ing. Egidio 
Torre Cantú, hizo entrega de 84 
Colchones a familias afectadas por las 
inundaciones vividas, tanto en las 
márgenes del rio “soto la marina” como 
en algunas comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYOS RECIBIDOS A TRAVES DEL 
FONDO NACIONAL DE DESASTRES 
(FONDEN) 

Se gestionó a través del Gobierno del 
Estado Como resultado de la presencia 
del Huracán “Ingrid” en este Municipio, 
el pasado mes de Septiembre para que 
de manera directa ante el Gobernador  
intercediera ante el Gobierno Federal y 
ante el Fondo Nacional de Desastres, 
para que se recibieran de manera 
inmediata los apoyos para las 
damnificadas. 
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Se recibieron y entregaron: 

2,870 Despensas Alimenticias 
3,000 Colchonetas 
3,000 Cobertores 
2,500 Kits de Aseo Personal 
2,485 Kits de Limpieza 
20,000 Litros de Agua Purificada 

 

Apoyos que fueron entregados a todos 
los afectados por esta contingencia 
natural y que vinieron a aliviar 
temporalmente las carencias que les 
dejo el meteoro. 

 

 

COMBATE A LA MARGINACION Y LA POBREZA 

 

 

PROGRAMA PENSION PARA EL ADULTO MAYOR  

 

 

 

BIMESTRE BENEFICIARIOS MONTO TOTAL 

SIN TARJETA CON TARJETA TOTAL SIN TARJETA CON TARJETA TOTAL 

5--2013 286 967 1253  $     331,760.00   $  1,121,720.00   $      1,453,480.00  

6--2013 286 967 1253  $     331,760.00   $  1,121,720.00   $      1,453,480.00  

1--2014 528 967 1495  $     612,480.00   $  1,121,720.00   $      1,734,200.00  

2--2014 528 967 1495  $     612,480.00   $  1,121,720.00   $      1,734,200.00  

3--2014 673 967 1640  $     780,680.00   $  1,121,720.00   $      1,902,400.00  

4--2014 590 1,212 1,802  $     684,400.00  $  1,405,920.00  $      2,090,320.00 

TOTALES 2891 6,047 8,938  $3,353,560.00  $  7,014,520.00   $    10,368,080.00 

 

Beneficiamos 1,640 personas con una 
derrama bimestral de $1´902,400 
pesos. Que a la fecha suman para el 
periodo anual $10´368,080.00. 

  

ENTREGAMOS 10. 3 MILLONES PARA 
NUESTROS ADULTOS MAYORES 

INCREMENTAMOS 33% EL PADRON DE 
BENEFICIARIOS 
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EN EL PROGRAMA 65 Y MÁS, tuvimos 
un alza en el ingreso porcentual del 
31% de nuevos beneficiarios, lo que 
implico que nuestro padrón creciera en 
387 nuevas personas que pueden 
disfrutar de una digna pensión para sus 
necesidades primordiales. 

 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO 
HUMANO “OPORTUNIDADES Y 
PROGRAMA ALIMENTICIO PAL” 

 

Entregamos 
$22´693,425.00 pesos del 
1º de octubre del 2013  al 
mes de Agosto del 2014 

 

Dichos apoyos fueron entregados en 
las tres formas de pago diconsa- 
bansefi y pago en las sedes ya 
establecidos.  

 

 

BIMESTRE QUE 
CORRESPONDE 
EL APOYO 

BIMESTRE  
ENTREGA 
APOYO 

LOCA
LIDA
DES 

FAMILIA TOTAL 

JULIO- AGOSTO NOV-DIC. 197 2850 $3,011,885.00 
SEPT- OCTUBRE ENE- FEB 190 2851 $5,585,055.00 
NOV- DICIEMBRE MAR-ABR 187 2845 $5,006,770.00 
ENERO- FEBRERO MAY-JUN 186 2835 $4,518,950.00 
MARZO-ABRIL JUL-AGO 183 2818 $4,770,765.00 
    $22,693,425.00 

 

Este programa es uno de los que más 
impactan en el combate a la pobreza y 
el rezago en nuestro municipio y la 
experiencia nos ha demostrado que 
enfoca adecuadamente y con 
resultados las millonarias inversiones 
de recursos que derrama. 

Con el ingreso monetario por familia se 
puede lograr el acceso real a servicios 
de salud, a la oportunidad de tener 
educación de calidad, la posibilidad de 
contar con una vivienda digna y con 
servicios básicos de agua y electricidad, 
e incluso temas que pudieran parecer 
ajenos como la cultura y el deporte. 

 

Más aún, solventa muchas de las 
exigencias de la perspectiva 
multidimensional de la pobreza, 
llegando a mejorar los procesos de 
integración comunitaria que fomentan 
el desarrollo sano del tejido social, 
fortaleciendo la unidad familiar y 
propiciando la participación activa de 
las comunidades en la construcción de 
políticas, obras y acciones para su 
propio desarrollo. 
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DERRAMA ECONÓMICA OPORTUNIDADES Y PAL. 

JULIO – AGOSTO 2013. Y PAL NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2013 
ÁREA PROGRAMA LOCALIDAD FAMILIAS ALIMENTOS ALIM. 

COMP. 
EDUCACIÓN INFANTIL TRANS. PAL 

OPORTUNIDA
DES 

TOTAL 

RURAL SEM OPORTUNIDADE
S 

134 2,691 1,554,620 70,440 350,485 247,020 0 2,852,565 

SEMI 
URBANA 

PAL. 63 159 71,300 29,900 0 21,160 36,960 159,320 

 TOTALES 197 2,850 1,625,920 730,340 350,485 268,180 36,960 3,011,885 

 
 

SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2013 Y PAL ENERO- FEBRERO 2014 

AREA PROGRAMA LOCALIDAD FAMILIAS ALIMENTOS ALIM. 
COMP 

EDUCACION INFANTIL TRANS. PAL 
OPORTUNIDA

DES 

TOTAL 

RURAL OPORTUNIDAD
ES 

123 2,732 1,556,550 702,130 2,741,795 247,780 0 5,257,255 

SEMI 
URBANA 

PAL. 58 119 72,540 30,420 0 24,840 0 127,800 

 TOTALES 190 2,851 1,638,090 732,550 2,741,795 272,620 0 5,385,055 

22.6 MILLONES PARA SOTO LA MARINA 
¡Y VAMOS POR MÁS OPORTUNIDADES! 
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NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2013 Y PAL SIN HAMBRE MARZO-ABRIL2014 
 

 
ENERO – FEBRERO 2014 PAL Y PAL SIN HAMBRE MAYO – JUNIO 2014 

 
ÁREA PROGRAMA LOCALIDAD FAMILIAS ALIMENTOS ALIM. 

COMP 
EDUCACIÓN INFANTIL TRANS. PAL 

OPORTUNIDA
DES 

TOTAL 

RURAL OPORTUNIDADES 130 2,717 1,607,760 723,190 1,841,790 230,010 0 4,402,750 

SEMI. 
URBANA 

PAL. 56 118 9,920 4,160 0 920 101,200 116,200 

 TOTAL 186 2,835 1,617,680 727,350 1,841,790 230,930 101,200 4,518,950 

 

MARZO – ABRIL 2014 PAL Y PAL SIN HAMBRE JULIO – AGOSTO 2014 
 

ÁREA PROGRAMA LOCALIDAD FAMILIAS ALIMENTOS ALIM. 
COMP 

EDUCACIÓN INFANTIL TRANS. PAL 
OPORTUNIDA

DES 

TOTAL 

RURAL OPORTUNIDADES 127 2,698 1,557,675 700,310 2,186,815 217,295 0 4,662,095 

SEMI. 
URBANA 

PAL. 56 120 2,560 1,080 0 690 104,340 108,670 

 TOTAL 183 2,818 1,560,235 701,390 2,186,815 217,985 104,340 4,770,765 

 

Derrama económica del programa 
oportunidades y pal por la entrega de 
apoyos por bansefi a las localidades 
establecidas como cedes. 

 

 

 

BIMESTRE LOCALIDADES FAMILIAS TOTAL 
Julio- 

agosto 
68 1118 $1,281,240.00 

Sept- 
octubre 

65 1221 $2,154,985.00 

Nov- 
diciembre 

72 1229 $1,984,685.00 

Enero- 
febrero 

70 1232 $1,846,795.00 

Promedio 69 1200 $7,267,705.00 
    

 

 

AREA PROGRAMA LOCALIDAD FAMILIAS ALIMENTOS ALIM. 
COMP 

EDUACION INFANTIL TRANS. PAL 
OPORTUNIDA

DES 

TOTAL 

RURAL OPORTUNIDADE
S 

131 2,727 1,573,425 705,510 2,380,555 227,255 0 4,886,745 

SEMI 
URBANA 

PAL. 56 118 70,060 29,380 0 20,585 0 120,025 

 TOTALES 187 2,845 1,643,485 734,890 2,380,555 247,840 0 5,006,770 

 
98 
 



 
 
 
 

Municipio Educador… ¡Gobierno Responsable! 

Comunidades beneficiadas 

N° SEDES EJIDOS  BENEFICIADOS 
1 Soto La 

Marina 
Plan De Gpe, Pob. De México, 
José Silva Sánchez, Gpe. 
Adame, El Milagro 

2 Benito Juárez Guayabas, Sta Isabel, Verde 
Chico, Las Pozas, Verde 
Grande 

3 Cinco De 
Mayo 

La Piedra, Las Pilas, San 
Miguel, Dr. Rafael Villarreal 
(Eslabones) 10 De Mayo Y La 
Lobera 

4 Lavaderos San Felipe, Piedras De Lumbre, 
La Zamorina, El Auxilio 

5 La Pesca Vista Hermosa, San Enrique, 
Miguel De La Madrid 

6 Santa Rosa Enramadas, La Parra, San José 
De Los Leones, Santa Rosa, La 
Luz, Santa Librada, El Mirador 

7 Tampiquito José De Escandón, Nido De 
Águilas 

8 10 De Abril Montañitas, San José De Las 
Rusias, Alberto Carrera Torres 

9 Los Bellos Praxedis Balboa 

 

PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 

Pagamos $3´658,775.00 
pesos beneficiando a más 
de 1,000 personas en 22 
comunidades. 

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 
INMEDIATO 

Dentro de este programa al inicio de 
esta administración se entregaron 
apoyos de empleo temporal derivado 
de la contingencia del HURACAN 
INGRID, por lo que se gestionaron y 
otorgaron 719 empleos, con una 
derrama de $733,380.00 pesos, que 
beneficiaron a 18 comunidades que se 
desglosan de la siguiente manera:   

Los días 7, 8 y 9 de Octubre del 
presente año, se acompañó a las 
autoridades de la  SEDESOL FEDERAL, 
delegación Tamaulipas, a la Instalación 
de LAS MESAS DE ATENCIÓN DEL 
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN 
SU MODALIDAD DE INMEDIATO. 
 
 
DIA LOCALIDAD COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 
07 de 
octubre 

La Pesca La Pesca 
Col. Benito Juárez 

07 de 
octubre 

Verde Chico Enramadas, Socialista, 
Verde Grande, Verde 
Chico, Guayabas, 
Santa Isabel 

08 de 
octubre 

La Piedra La Lobera, 5 De Mayo 
10 De Mayo, La 
Piedra, Carrera Torres, 
Tepehuajes, La Peña 

09 de 
octubre 

Soto La Marina Soto La Marina, 
Sabinito Y La 
Esperanza. 

   

 
 

APOYO EMPLEOS TEMPORALERS 
INMEDIATOS 

PERSONAS 
BENEFICIADAS 

COMUNIDADES 
BENEFICIADAS 

APORTE 
ECONOMICO 

719 18 $ 733,380.00 
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COMUNIDADES 
BENEFICIADAS 

LUGARES DE APLICACIÓN NUMERO 
DE 
EMPLEOS 

COL. MIGUEL DE LA 
MADRID 

CALLES, CAMPOS 
Y MARGENES DEL RIO 

70 

LA PESCA PLAZA PUBLICA, 
DESCACHARRE EN CASAS, 
MARGENS DEL RIO. 

70 

TEPEHUAJES LIMPIEZA DE CAMINOS, 
MARGENES DE LA PLAYA 

30 

PORVENIR LIMPIEZA DE CAMINOS, 
MARGENES DEL RIO. 

40 

SOTO LA MARINA DREN LOS BORREGOS 
PLAZA LAZARO CARDENAS 
PLAZA COLONIA TRES DE 
SEPTIEMBRE 
MARGENES DEL RIO SOTO LA 
MARINA 
PARQUE DE BARRIOS 
COLONIA 20 DE NOVIEMBRE 
PLAZA DE LA COLONIA 
BARRIO BLANCO 
CAMINO COLONIA BARRIO 
BLANCO 
CAMPO Y  ESCUELA DE LA 
COLONIA BARRIO BLANCO.  

140 

  350 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLEO SEDESOL PENDIENTE DE 
APLICACION 

 
LOCALIDAD  MONTO 

CABECERA1  $113,400.00 
CABECERA2  $90,920.00 
EL SABINITO  $58,080.00 
EL CARRIZO  $90,920.00 
VERDE CHICO  $30,240.00 
  $383,560.00 

 

 

EMPLEO DE LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL EMPLEOS TEMPORALES 
APLICADOS AL MUNICIPIO 

 
TIPO DE EMPLEO MONTOS 
INMEDIATOS $733,380.00 
SEMARNAT $1,451,100.00 
SCT $1,092,735.00 
AUT.PEND. DE 
APLICACIÓN 

$383,560..00 

TOTAL $ 3,658,775.00 
 

 

 

IMPORTE

 EN $

CONSERVACION

1 VISTA HERMOSA -VERDE CHICO VISTA HERMOSA 1197 $75,411.00

2
SANTA ISABEL - ENT. KM. 19.4 
CAM. ( VISTA HERMOSA - VERDE 
CHICO)

SANTA ISABEL 1112 $70,056.00

3 VISTA HERMOSA -VERDE CHICO VERDE GRANDE 1445 $91,035.00

4
KM. 180.0 CARR. ( S.L.M. - LOS 
RAYONES ) - SAN VICENTE

FRANCISCO VILLA 1003 $63,189.00

LOS BELLOS 749 $47,187.00

PRAXEDIS BALBOA 749 $47,187.00

5
KM. 107.0 CARR. (ALDAMA - S.L.M. 
) - LA LOBERA 

LA PIEDRA 978 $61,614.00

LA LOBERA 1759 $110,817.00

5 DE MAYO 898 $56,574.00

6
KM. 198.0 CARR. ( S.L.M. - LOS 
RAYONES) - SANTO DOMINGO

SANTO DOMINGO 1059 $66,717.00

8
KM. 173.0 CARR.(S.L.M. - LOS 
RAYONES) - BERNARDO GTZ. DE 
LARA

JOSE DE ESCANDON 645 $40,635.00

URSULO GALVAN 622 $39,186.00

9
SANTA ISABEL - ENT. KM. 19.4 
CAM. ( VISTA HERMOSA - VERDE 
CHICO)

GUAYABAS 2051 $129,213.00

10 LA PESCA - EL COSTEÑO LA PESCA 3078 $193,914.00

SUBTOTAL 17345 $1,092,735.00

17345 $1,092,735.00TOTAL PROGRAMADO

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014

MUNICIPIO: SOTO LA MARINA

No. NOMBRE DEL CAMINO
NOMBRE DEL 

COMITÉ
JORN.
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EMPLEOS TEMPORALES SEMARNAT 

APORTE ECONOMICO 
$1,451.100.00 

 

Ante la Necesidad de apoyar a las 
personas necesitadas de un ingreso 
económico que reflejara un apoyo a la 
Familia y que retribuyera en una mejor 
para diversas comunidades, se 
gestionaros 350 empleos temporales 
través de la dependencia SEMARNAT, 
desglosándose de la siguiente forma: 

 
 

ACCESO A VIVIENDA DIGNA 

PMD 2013-2016 Objetivo 25. Llevar a cabo 
acciones de mejoramiento de vivienda 
para elevar la calidad de vida de las 
familias. 
 

Soto La Marina es un Municipio 
comprometido con el acceso a la 
vivienda de las personas más 
necesitadas. 

Entregamos 100 acciones de 
mejoramiento de vivienda en zonas 
prioritarias de desarrollo con un valor 
de $992,565.00 pesos 

Llevamos a cabo 230 acciones de piso 
firme en 21 comunidades de alta 
marginación, con un valor de 
$1´280,640.00 

Suministramos 110 tinacos con 
capacidad de 450 litros cada uno y 53 
letrinas para mejorar las condiciones 
de quienes no tienen servicio de 
drenaje. 

Programamos 299 acciones de 
vivienda, con una inversión de 
$2´100,595.00 pesos que benefician a 
las localidades rurales con mayores 
carencias de acuerdo al informe anual 
de pobreza y rezago social para el 
municipio, así como a las colonias más 
pobres de la localidad. 

 

 

Con el programa “Blockera 
comunitaria” del ITAVU, se han 
entregado 250,000 pzas. de block 
beneficiado a 625 familias con material 
económico y de calidad para ampliar o 
construir su vivienda. 
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OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 
PARA LA MUJER 

PMD 2013-2016 Objetivo 26. Promover 
acciones que potencien a la mujer en el 
ejercicio pleno de sus derechos con 
igualdad de acceso a las oportunidades 
sociales, el desarrollo de sus capacidades y 
participación en los asuntos públicos, 
comunitarios y productivos. Objetivo 
transversal del principio rector Gobierno 
con igualdad de género. 
 

Instituimos el eje transversal de 
desarrollo “gobierno con igualdad de 
género” para dirigir nuestras políticas 
públicas y esfuerzos operativos y 
administrativos a mejorar la condición 
de las mujeres en todos los aspectos 
económicos, sociales, educativos, 
culturales, de oportunidades de 
desarrollo y de reconocimiento social. 

Al apostar a las mujeres, apostamos a 
nosotros mismos y a la verdadera 
recomposición del tejido social, que 
viene de los hogares, donde ellas 
continúan siendo el motor y matronas 
inigualables. 

REUNION DE MUJERES (PLATICA DE 
LUCHA Y PREVENCION DEL CANCER 
DE MAMA) 

Con la finalidad de promover el auto 
cuidado de la salud y la 
autoexploración en las mujeres para la 
temprana detección del cáncer de 
mama y las posibles prevenciones para 
dicha enfermedad, ofrecimos el día 17 
de Octubre una plática a cargo de la 
Dra. Alondra Pascual del Centro de 

Salud a todas las mujeres de nuestro 
municipio, donde se entregaron 
folletos informativos y se invitó a 
todas las mujeres del municipio a 
portar durante el mes de Octubre un 
“moño rosa” en señal de participación 
en la campaña diciendo no al cáncer 
mamario, no a la enfermedad de la 
mujer. 

 

 

FIRMA DE CONVENIO DE 
COOPERACION DIF-PROCURADURIA 
REGIONAL DE LA DEFENSA DEL 
MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA  

El presidente Municipal y la presidenta 
del DIF la Lic. Claudia E. Rodríguez de 
Tavares acudieron al municipio de 
Abasolo para llevar a cabo la firma del 
convenio de colaboración entre los 
Municipios de Soto la Marina y 
Abasolo. 
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CUARTA CAMPAÑA DE 
MATRIMONIOS COLECTIVOS 

El Sistema DIF Tamaulipas en 
coordinación con el DIF Municipal y a su 
vez con el Registro Civil llevó a cabo  la 
4ta Campaña Estatal de Matrimonios 
Colectivos, ofreciendo el servicio de 
matrimonios gratuitos a los 
interesados.  

Felizmente 23 parejas formaron un 
matrimonio con bases legales y certeza 
jurídica para sus hijos. 

De las 23 nuevas parejas 20 formaron 
su matrimonio en la oficialía del 
registro civil, 2 en brigada en el Ejido 
Lavaderos y 1 en brigada en Poblado 
Tampiquito. 

ATENCION A MADRES 
ADOLESCENTES 

A través del DIF Soto la Marina 
brindamos atención y orientación a las 
madres adolescentes sobre los 
conocimientos básicos del autocuidado 
que requieren durante el embarazo, el 

parto y posterior al mismo; así como 
los cuidados que requiere su bebé en el 
primer año de vida. 

Así mismo DIF Tamaulipas a través del 
DIF Municipal ofreció estímulos 
económicos y becas de educación a 7 
jovencitas detectadas mediante visitas 
a los planteles educativos de nuestro 
municipio como la Sec. Tec. #12, 
COBAT 16 y CBTA #271, a las cuales 
se les llevó a Cd. Victoria al evento 
ENCUENTRO ESTATAL DE MADRES 
ADOLESCENTES, mismo que les 
entregó un estímulo económico y una 
dotación de paquetes de pañales y 
despensas. 
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OPORTUNIDADES PARA LOS JOVENES 

PMD 2013-2016 Objetivo 27. Fortalecer a 
los jóvenes con oportunidades de 
participación social, recreativa y 
comunitaria, formación profesional e 
impulso a proyectos laborales y 
productivos. 
 

ATENCION INTEGRAL A JOVENES 

Con el fin de promover la sana 
convivencia entre los jóvenes, 
contamos con la participación en el 
Segundo torneo de Futbol “Fuerza 
Joven” durante la etapa municipal, 
siendo participes 117 alumnos de nivel 
bachillerato y posteriormente en la 
etapa estatal en Cd. Victoria 38 
alumnos de la rama varonil y femenil 
participaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impulsamos los Talleres ¡Haz 
Conciencia, Bebe Virtual! que 
promueven la reflexión de las y los 
adolescentes sobre los riesgos y 
consecuencias asociados al inicio de la 
sexualidad en edades tempranas, con 
la intención de incrementar la 
percepción de riesgo y favorecer el 
desarrollo de habilidades para la toma 
de decisiones responsables frente al 
ejercicio de la sexualidad y lo que 
conllevaría a un embarazo temprano. 
Estas campañas están dirigidas a 
jóvenes de 12 a 17 años 11 meses de 
edad escolarizados. Por lo mismo, se 
impartieron pláticas sobre el tema a los 
alumnos del COBAT 16 y fueron 
asignados 2 alumnos para el cuidado 
de un “bebe virtual” por un fin de 
semana, esto con el fin de 
concientizarlos a la responsabilidad de 
la paternidad. 

 

 

 
104 
 



 
 
 
 

Municipio Educador… ¡Gobierno Responsable! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.- ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 

En Soto La Marina estamos 
comprometidos con invertir más en las 
personas que en las cosas, por eso -
pensando en tu bienestar- trabajamos 
para que cada quien pueda escribir su 
propia historia de éxito. 

Nuestra convicción es servir y crear las 
condiciones necesarias para que 
vivamos en un lugar próspero, cambiar 
el rostro del gobierno, unirnos a las 
esperanzas y sueños de una sociedad 
que nunca ha dejado de luchar para 
transformar su entorno. 

 

En esta administración tenemos el 
rumbo claro: tú eres nuestro principal 
motor y queremos ser tu aliado para 
seguir adelante. 

  

 

 

 

 

 

 

“Es tiempo de hacer 
justicia a la exigencia 
de tener un gobierno 
aliado que persevere 
en conseguir el sueño 
de ayudar a que cada 
quien construya su 
historia de éxito” 
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INTEGRACION FAMILIAR 

PMD 2013-2016 Objetivo 28. Promover la 
integración de las familias fomentando la 
cohesión entre sus miembros y entre estos 
y su entorno como eje central de una 
sociedad armónica con bases firmes para 
el desarrollo. 
 

La administración 2013-2016 lucha y 
está comprometida con el 
fortalecimiento y la integración de las 
familias Marsoteñas, buscando su 
consolidación como célula fundamental 
de nuestra sociedad, con valores como 
el amor, la sana convivencia y el 
respeto para que sus integrantes 
adopten actitudes de armonía, paz y 
estabilidad. 

A través del DIF municipal hemos 
atendido 6,800 personas con diversas 
ayudas que facilitaron su desarrollo, al 
mismo tiempo que formaron núcleos 
familiares más sólidos, más felices, 
más participativos y con una nueva 
visión alentadora de su futuro. 

 

ATENCION CIUDADANA 

Durante este año de gobierno 
ofrecimos atención directa a personas 
vulnerables que necesitaron apoyo 
para sus traslados para asistir a 
consultas médicas, medicamentos, 
apoyos en especie como pañales y 
leche, pilas para aparatos auditivos, 
colchonetas, baumanometros, 
glucometros y nebulizadores, así como 

también apoyos en servicios 
funerarios.  

En total atendimos 249 personas con 
diversos apoyos que mejoraron las 
condiciones de vida de los Marsoteños. 

 

 

 

 

 

 

APOYO PSICOLOGICO  

Teniendo como objetivo brindar 
atención y orientación psicológica a la 
población vulnerable con problemas 
psicoemocionales y conductuales, 
durante los meses de Febrero a Junio 
del presente año se dieron 55 
atenciones a la misma cantidad de  
personas que solicitaron apoyo por 
diferentes motivos, entre los cuales 
podemos mencionar: 

18 niños atendidos en 72 sesiones por 
problemas de aprendizaje. 
10 personas atendidas por problemas 
con su pareja sentimental. 
3 personas atendidas por depresión,  
3 niños atendidos por desintegración 
familiar,  
4 niños fueron canalizados al CREE de 
Cd. Victoria para diagnosticar 
adecuadamente su probable caso de 
hiperactividad infantil,  
5 niños atendidos por problemas de 
conducta.  
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Así mismo se ofrece el apoyo a la 
Agencia del Ministerio Publico de 
brindar diagnósticos psicológicos, 
mismos que son utilizados para emitir 
dictámenes correspondientes a los 
casos asignados. 

 

CENTROS PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA (CEDIF) 

Estos centros tienen como finalidad  
capacitar a la población en diversos 
oficios para mejorar su calidad de vida 
a través del autoempleo, así como 
fortalecer sus valores mediante la 
recreación y esparcimiento, 
contribuyendo directamente en el 
desarrollo integral de las familias. 

Actualmente nuestro municipio cuenta 
con 3 CEDIF ubicados en La Pesca, 
Poblado Tampiquito y en la Cabecera 
Municipal, donde se imparten cursos 
como belleza, cocina, manualidades, 
corte y confección. 

Se invirtió en acondicionar los 3 CEDIF, 
pintarlos y dotarlos de mobiliario y 
equipo necesario para que cumplan su 
función adecuadamente. 

Se otorgaron sueldos, salarios y otros 
gastos operativos para la manutención 
del personal y el sostenimiento de los 
centros. 

 

 

PROGRAMAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA 

Con el objetivo de acercar los 
programas y servicios, promover los 
valores humanos y realizar acciones 
que fortalezcan el desarrollo integral 
de la familia, el DIF Municipal llevó cabo 
4 Jornadas Multidisciplinaria y de 
Asistencia Social para el Desarrollo 
Familiar y Comunitario, favoreciendo 
con servicios de salud, alimentarios, 
servicios de asistencia social y para el 
fortalecimiento de la familia a más de 
500 familias que habitan en el 
municipio. 

  

JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE 
ASISTENCIA SOCIAL 

EN LA CABECERA MUNICIPAL 

Se  ofrecieron los servicios de seguro 
popular, registro civil gratuito, 
consultas médicas, detección oportuna 
de cáncer de mama, consultas 
dentales, medicamentos, anteojos para 
vista cansada, lotería de valores, 
árboles frutales, pinta valores para los 
niños de la comunidad, corte de pelo y 
venta de productos de la canasta 
básica a bajo costo. 
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250 Familias beneficiadas en la 
cabecera municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN EJIDO LAVADEROS 

80 Familias del medio rural accedieron 
a los servicios sociales del DIF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA MULTIDISCIPLINARIA EN 
POBLADO TAMPIQUITO 

120 Familias beneficiadas con servicios 
integrales en Tampiquito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EN EL EJIDO EL PORVENIR 

El DIF Municipal ofreció una pequeña 
brigada en el Ej. Esmeril donde se invitó 
la población de comunidades vecinas. 
60 Familias se beneficiaron. 
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CARAVANA DE VALORES, ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES Y APOYOS DE 
BICICLETAS PARA ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA “AYUDAME A LLEGAR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La caravana de valores es un evento dirigido 
para toda la comunidad con el fin de difundir y 
promover en el municipio la práctica de los 
valores universales mediante actividades y 
acciones lúdicas y recreativas para fortalecer la 
unión familiar” 

Con el apoyo de la Sra. María del Pilar 
González de Torre se invitó a las 
familias Marsoteñas a hacer acto de 
presencia en la plaza principal donde se  
entregaron 140 aparatos 
funcionales consistentes en: 40 
aparatos auditivos y 97 aparatos para 
locomoción como bastones, y 36 sillas 
de ruedas nuevas, además de 110 
Bicicletas entregadas, del programa 
AYUDAME A LLEGAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igualmente se llevó a cabo un rally de 
valores, en el cual las familias con sus 
hijos se inscribieron para participar en 
las 9 estaciones con las que cuenta el 
mismo, otorgándose un pasaporte que 
tienen que completar con 9 sellos, uno 
de cada una de las estaciones. Cada 
estación estuvo dirigida a resolver 
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situaciones referente a los valores que 
promueve el Sistema DIF Tamaulipas, 
al finalizar las 9 estaciones se les 
obsequió la foto del recuerdo del 
equipo familiar. 
Estaciones: 

1. Adivina el valor 
2. Resbaladillas y escaleras 
3. Mega memorama 
4. Sopa de letras 
5. Crucigrama 
6. Jenga de valores 
7. Cubo de valores 
8. Cuates y recuates 
9. Boliche de valores 

En conjunto con el evento se ofrecieron 
teatro guiñol, pinta valores, cine, 
juegos y fotografía. 
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Para prevenir quemaduras y compartir 
la información que nos presenta la 
fundación MICHOU Y MAO se 
impartieron pláticas a los niños de 8 
escuelas de nuestro municipio. 

Recibimos 6,894 piezas de ropa del DIF 
Tamaulipas que incluyen prendas para 
dama, caballero y niño así como 
también zapatos variados y ropa 
interior, mismas que fueron  
entregadas personalmente y 
destinadas a la población más 
vulnerable, personas que viven en 
localidades de mayor marginación y 
pobreza. 

Comunidades beneficiadas: 

La Peñita Sabinito 
Gutiérrez de Lara Guadalupe Adame 
José de Escandón Pobladores de México 
Ignacio Zaragoza Tepehuajes 
Úrsulo Galván El Porvenir 
Francisco Villa La Esperanza 
Los Bellos 8 de Mayo 
Praxedis Balboa La Lobera 
Benito Juárez 5 de Mayo 
Verde Chico 10 de Mayo 
Verde Grande Carrera Torres 
Guayabas Silva Sánchez 
Sta. Isabel El Milagro 
Socialista Las Tunas 
Vista Hermosa Las brisas 
La Esperanza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,800 pzas. de ropa entregadas 
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ENCENDIDO DEL PINO DE NAVIDAD 
“NAVIDAD MAGICA 2013” 
 

Como parte de las tradiciones 
mexicanas que ayudan a la integración 
familiar, el municipio llevo a cabo el día 
1º. De Diciembre el tradicional 
encendido del pino navideño, festejo 
que reunió a 500 familias que pudieron 
disfrutar de un show familiar en 
compañía de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTO DEL DIA DE REYES 2014 

 

 

 

 

 

 

Festejamos el día de reyes con un 
evento que unió a los pequeños, 
transportándolos a la magia de recibir 
y disfrutar de la bondad de los demás. 

Ofrecimos un show de payasos, así 
como la rifa de 10 bicicletas y 
entregamos bolsitas de dulces para 
todos los niños que asistieron.  

presentes. 
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EVENTO “DIA DE LA FAMILIA 2014” 

Celebrado el domingo 2 de marzo en la 
explanada municipal con la finalidad de 
fomentar la sana convivencia familiar. 

Ofrecimos una función de cine en 
donde fue invitada la población en 
general de nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTO DIA DEL NIÑO 2014 

Para continuar uniendo a la familia 
como nos lo propusimos desde el inicio 
de nuestra administración, no dejamos 
pasar un solo día sin que tuviéramos 
eventos familiares. 

El domingo 27 de Abril se realizó el 
festejo del día del niño, evento en el 
que se reunieron más de 600 familias 
con sus hijos en la explana de la plaza 

principal donde fueron agasajados con 
regalos y sorpresas. 

Contamos con el show de payasos, 
concursos y regalos pequeños de 
juguetes para todos los niños. 

Entregamos 2,500 bolsitas de dulces a 
todos los niños que acudieron y al final 
de evento se hizo una rifa donde se 
sortearon regalos grandes como 
bicicletas, tabletas, brincolines, entre 
otros. 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos la participación del  
personal del DIF municipal, y de los 
jóvenes que forman el voluntariado 
juvenil, quienes se disfrazaron de 
personajes infantiles para apoyar el 
evento. 
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EVENTO DIA DE LAS MADRES 2014 

Para celebrar a las madres en su día y 
festejar a cada una de ellas, el DIF 
Municipal en coordinación con 
presidencia municipal realizó un evento 
en la explanada de la plaza principal del 
municipio que tuvo como finalidad 
hacer pasar una tarde agradable a las 
madres ahí presentes. 

A dicho evento acudió un aproximado 
de 1,500 mamás, a las que se les 
obsequió una taza con galletas y el 
espectáculo de la participación de los 
alumnos de danza y canto de la Casa 
de Cultura. 

Entregamos 100 regalos y 1,500 tazas 
con galletas entre las madres 
asistentes al evento DIA DE LAS 
MADRES 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ 
Y PROTECCION DE MENORES EN 
RIESGO 

PRIMERO DESAYUNOS 

El Sistema DIF Tamaulipas por nuestro 
conducto atendió a todos los niños 
estudiantes mediante la modalidad, 
“desayuno escolar”; preparado en los 
planteles escolares que cuentan con un 
desayunador. 

El Sistema DIF Soto la Marina sirvió 
como enlace para la supervisión de la 
entrega correcta de los insumos a los 
diferentes desayunadores y como 
gestor para el equipamiento de los 
mismos beneficiándose 112 escuelas 
con este programa: 15 escuelas 
atendidas en zona urbana y 97 
escuelas en zonas rurales. 

Equipamos a diferentes planteles 
educativos para la mejora de los 
desayunadores escolares, tales como:  

COSENTIMOS A TODAS LAS MAMAS EN 
SU DÍA 
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 Escuela Lázaro Cárdenas del Ej. San 
José de las Rusias con una parrilla de 
3 quemadores. 

 Escuela 18 de marzo de la cabecera 
municipal con un paquete de 
utensilios de cocina, 3 mesas y 6 
bancas, 

 Escuela Mártires de la Revolución del 
Poblado La Pesca con un paquete de 
utensilios de cocina y una parrilla de 
3 quemadores. 

 

 

 

 

 

Para salvaguardar su integridad y 
darles mayores oportunidades de 
crecimiento, se instaló en el municipio 
el COMITÉ MUNICIPAL DE 
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA 
APLICACIÓN DE LA CONVENCION 
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, 
donde fueron participes funcionarios 
públicos de educación, salud, deporte, 
desarrollo social, el presidente 
municipal y su Sra. Esposa como 
representante del DIF municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSOS Y COMPETENCIAS 

Con el fin de fomentar actividades 
recreativas con los niños y motivarlos a 
la sana competencia, participamos en 
todos los concursos que promovió el 
DIF Tamaulipas. 

Participamos en el concurso de cartel 
de dibujos de los derechos de los niños, 
cartel de concurso de fotografías de 
valores y cartel de dibujo del día 
mundial sin tabaco; dibujos que han 
sido expuestos en eventos organizados 
del DIF Tamaulipas en Cd. Victoria. 

 

 

 

 

 

 

 

FOMENTAMOS EL RESPETO A LOS DERECHOS 
DE LOS NIÑOS 
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Así mismo, resaltando los derechos de 
los niños y la importancia que tenemos 
en  hacérselos saber, llevamos a la 
Escuela Primaria 18 de marzo, el 
programa impulsado por el DIF 
Tamaulipas: “Niños DIFusores”, que 
reúne grupos de alumnos de 4to, 5to y 
6to grado de educación primaria, 
impartiendo el taller “Niño DIFusor” 
consistente en 12 sesiones donde se 
exponen temas relacionados con los 
derechos de los niños, dinámicas sobre 
su aplicación y lluvia de ideas. 

Contamos con la participación del niño 
JUAN CARLOS HINOJOSA OLMOS, 
quien representó a nuestro municipio 
en el Encuentro Estatal de Niños 
DIFusores 2014, llevado a cabo en Cd. 
Victoria el 19 de Marzo del presente 
año.  

Conformamos el VOLUNTARIADO 
JUVENIL del DIF municipal, integrando a 
los jóvenes de nuestro municipio a 
participar y fortalecer con ideas y 
acciones el bienestar de las personas 
en situación vulnerable, fomentar el 
trabajo voluntario por la comunidad, 
así como también sumarlos al 
dinamismo de la juventud en pro de un 
mejor entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRA DE ENTREGA DE APOYOS A LOS 
COMITES DE LOS DESAYUNOS 
ESCOLARES 

Entregamos diversos apoyos a los 
desayunadores escolares de los Ejidos: 
San José de las Rusias, El Porvenir, 10 
de Abril, 8 de Mayo, La Esperanza y 
Carrera Torres. 

Entrega de kit de cocina  

Entrega de cobijas en el Ej. 10 de Abril 

Entrega de Material para granja de 
pollos en el CEDIF de La Pesca. 
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ENTREGA DE REGALOS A LOS 
COMITES DE DESAYUNOS ESCOLARES 
A ESCUELAS DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 
 
Entregamos regalos a los comités de 
desayunos escolares de la cabecera 
municipal en: Jardín de niños: Lázaro 
Cárdenas del Rio, Cri Cri y Herlinda 
Treviño de Balboa.  
 

SEXTO CONCURSO DE RONDAS INFANTILES Y SALTO DE CUERDA 

 

 

 

 

 

Llevamos a cabo el 6º. Concurso de 
rondas infantiles en el auditorio 
municipal donde  concursaron todas las 
Escuelas del municipio, premiándose 

con Trofeos a los primeros 3 lugares 
de cada categoría y se les llevó al 
concurso Regional a Cd. Victoria a los 
Primeros lugares de cada categoría. 
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Resultaron ganadores de 3er lugar en 
cuerda  en conjunto los niños de la Esc. 
Primaria 18 de Marzo y 3er lugar en 
cuerda individual la Esc. Primaria Ing. 
Luis Puebla y Cuadra y tuvieron la 
oportunidad de participar en la etapa 
Estatal de dicho concurso en Cd. 
Victoria. 

 

DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

PMD 2013-2016 Objetivo 29. Ampliar las 
oportunidades de desarrollo humano y 
asistencia social para las personas en 
condición de vulnerabilidad. 
 

INTEGRA (PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD) 

Con la finalidad de proporcionar a las 
personas con capacidades diferentes 
un espacio de atención donde sus 
necesidades fuesen escuchadas y 
atendidas, el DIF Municipal en 
coordinación con Sistema DIF 
Tamaulipas implementa el programa 
INTEGRA, donde se han gestionado 
apoyos y se ha trabajado en crear 
conciencia en la ciudadanía el respeto 
que merecen las personas más 
vulnerables. 

Dentro de este programa se han 
realizad las siguientes actividades: 

Para fomentar un mayor respeto a las 
áreas destinadas a las personas con 
capacidades diferentes, se llevó a cabo 
la campaña YO RESPETO TUS 

ESPACIOS, que consiste en pintar 
rampas y despejar lugares establecidos 
para personas con capacidades 
diferentes y hacer fácil su 
desplazamiento en las vías de tránsito. 
Se entregaron también 4 placas de 
discapacidad para que puedan utilizar 
los espacios destinados a ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de promover una 
cultura de respeto hacia los derechos 
humanos de las personas con 
capacidades diferentes se impartió la 
dinámica TE PRESTO MIS ZAPATOS 
con los alumnos del COBAT 16, 
quienes usaron diferentes aparatos 
funcionales y aplicaron pruebas para 
experimentar y hacer conciencia de lo 
que las personas con alguna 
discapacidad viven día con día. 

RESPETAMOS LOS ESPACIOS CON 
DIGNIDAD Y CARIÑO 
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Se beneficiaron a 46 personas en el 
módulo proveniente de Cd. Victoria con 
la credencial de CRENAPED que 
respalda la condición permanente de 
personas con discapacidad y permite 
acceder a beneficios como descuentos 
en el pago de bienes y servicios. 

Fueron beneficiadas 143 personas con 
aparatos funcionales y auditivos en la 
visita a nuestro municipio de la Sra. 
María del Pilar González de Torre, 
Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas. 

Se cuenta con un padrón de 54 
personas beneficiadas con pañales, a 
las cuales se les hace visita para 
supervisión y entrega de los mismos, 
dando como total 324 paquetes de 
pañales entregados. 

Participamos por primera vez por parte 
del DIF Municipal en el evento CANTO 
Y BAILE DEL TALENTO INTEGRA, 
organizado por el departamento 
INTEGRA del Sistema DIF Tamaulipas. 

 

U.B.R. (UNIDAD BASICA DE 
REHABILITACION) 

El municipio cuenta con una Unidad 
Básica de Rehabilitación ubicada en la 
cabecera municipal donde se han 
atendido un total de 61 pacientes 
desde el inicio de la administración en 
Octubre del 2013 al mes de Julio del 
presente año.  

Cada uno de los pacientes recibe 
terapia gratuita o en su caso consultas 
a bajo costo según sea el caso de su 
diagnóstico médico. 

Así mismo contamos con un enlace 
directo al CREE en Cd. Victoria, para la 
canalización, valoración y atención de 
pacientes que necesiten terapias 
especializadas. 

 

CAM (CENTRO DE ATENCION 
MULTIPLE) 

Contamos con un CAM, al cual se 
beneficia con el pago de los servicios 
de mantenimiento del camión que 
recoge y entrega diariamente a los 
alumnos. 
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Dotamos de material al CAM y 
apoyamos sus esfuerzos con 
responsabilidad y humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE LENGUAJE DE SEÑAS 
MEXICANO 

Con el fin de capacitarnos y poder 
ofrecer un mejor servicio a la 
población, la presidenta del Sistema DIF 
Municipal junto con personal del 
programa INTEGRA acudieron al curso 
de lenguaje de señas mexicano 
organizado por el sistema DIF 
Tamaulipas en Cd. Victoria los días 29 
y 30 de Mayo 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES PARA LOS A 
DULTOS MAYORES 

ADULTO MAYOR 

Se han entregado 273 tarjetas de 
INAPAM, las cuales tienen beneficio 
para los adultos mayores en 
descuentos de 50% en los pasajes de 
autobús, así como en el pago de 
recibos de agua. 

Se entregaron 932 morralitos de la 
dotación “ConSentido”, programa que 
maneja el Sistema DIF Tamaulipas y 
que por nuestro conducto los hacemos 
llegar a cada una de las personas 
beneficiadas; este programa tiene 
como propósito ayudar a las personas 
de la tercera edad de escasos recursos 
como un apoyo para su bienestar 
físico. 

Se formaron 2 clubes de adultos 
mayores en la cabecera municipal y en 
el poblado de Tampiquito, los cuales 
han fomentado la convivencia y 
entretenimiento entre ellos mismos. 
Realizan diferentes actividades como 
juegos de lotería, baile, pláticas 
motivacionales y convivencias para su 
sano desarrollo. 

Actualmente nuestro municipio cuenta 
con la casa de retiro del adulto mayor, 
donde se atienden a 9 abuelitos 
brindándoles alimentación, 
medicamento, consultas médicas, ropa 
y calzado. 

  

NOS COMUNIDAMOS MEJOR PARA SERVIRTE 
MÁS, LENGUAJE DE SEÑAS MEXICANO 
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III.- SOTO LA MARINA COMPETITIVO 

 

Impulsamos la vocación productiva de 
nuestro municipio  apoyando las obras 
y acciones que generan empleo y 
bienestar para la gente. 

Con los ganaderos y los agricultores 
hicimos un trabajo conjunto acortando 
las cadenas productivas, mejorando la 
organización y fortaleciendo las 
estrategias de producción para que 
logren mejores resultados. 

Con los comerciantes hicimos vocación 
de servicio y apostamos a su 
recuperación con unidad y estrategia. 
Impulsamos su capacidad de inversión 
y sus operaciones con enfoque local y 
regionalista. 

 

 

Reactivamos la cámara de comercio 
para mantenernos organizados y lograr 
mejores precios y condiciones para 
nuestros negocios. 

Con nuestros amigos pescadores 
hicimos una alianza estratégica y 
nunca los dejamos solos, propiciando 
inversiones en su rubro para que se 
mantengan firmes en la producción de 
especies de mar y cultivadas de 
escama. 

Con la Universidad Tecnológica del Mar 
preparamos el futuro con alumnos bien 
capacitados, próximos generadores de 
empleos bien remunerados. 

 

 

 

A.- PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

 

CAPACITACION LABORAL 

PMD 2013-2016 Objetivo 30. Generar una 
fuerza laboral calificada técnicamente, con 
orientación hacia las actividades 
económicas de mayor vocación y potencial 
en el municipio. 
 

Durante el mes de Noviembre de 2013 
Desarrollamos en la Cabecera 
Municipal el primer curso de 
autoempleo para la producción manual 
de artículos navideños para apoyo a las 
personas de la tercera edad, que 
incluyo el pago de una beca  de 
$1,950.00 pesos por persona 
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capacitada, más el pago de materiales 
y el costo del instructor. 

La inversión fue de $48,750.00 pesos 
en pago de becas más los demás 
costos, derrama que beneficio a 25 
personas que además fueron apoyados 
para organizar un bazar navideño con 
los  artículos elaborados de donde 
obtuvieron más beneficios para su 
economía. 

En el mes de Marzo de 2014 se llevó a 
cabo en la Cabecera Municipal la 1ª 
reunión para dar la atención a personas 
interesadas en el programa de 
fomento al  autoempleo. Estuvieron 
presentes  50 asistentes. 

 

En el mes de abril se organizó el 2º 
curso de Autoempleo 2014 en el 
Poblado Tampiquito, donde personas 
de la tercera edad elaboraron piñatas. 
El curso derramo $49,658.00 pesos en 
22 becas y posteriormente la 
presidencia municipal apoyo dicho 
programa con la adquisición de todas 
las piñatas elaboradas. 

 

 

 

Igualmente durante los trabajos del 
mes de abril, se llevó a cabo en el 
Poblado la Pesca el curso de 
autoempleo de confección de ropa 
para niño, dirigido a mujeres con valor, 
que incluye el pago de beca a las 
beneficiarias, pago de materiales y 
pago de instructor. Se beneficiaron 22 
mujeres con un apoyo total de 
$49,658.00 pesos más el resultado de 
la venta del producto realizado. 

 

INNOVACION TECNOLOGICA 

Impulsamos la producción en 
invernaderos e igualmente apoyamos 
la producción extensiva de chile piquín 
con tecnología creada por la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas 
y que busca recrearse en Soto La 
Marina para consolidarlo en la 
producción de este producto. 
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RELACIONES LABORALES 
RESPETUOSAS 

PMD 2013-2016 Objetivo 31. Mejorar la 
relación obrero patronal mediante nuevos 
esquemas de colaboración y bases firmes 
de respeto y confianza. 

Favorecimos los ambientes laborales 
sanos, incentivando económicamente 
tanto a patrones como a empleados, 
de manera que las cadenas productivas 
avancen y se diversifiquen. 

Favorecimos las alianzas patronales 
respetuosas de los derechos de los 
trabajadores e incentivamos el trabajo 
de los sindicatos establecidos 
apoyando sus estrategias locales y 
regionales para mantener y atraer el 
empleo al municipio. 

Mediante acuerdos directos 
fortalecimos los programas de 
prevención a la discriminación, 
hostigamiento y maltrato laboral en 
contra de mujeres y grupos 
vulnerables, iniciando por las 
empleadas municipales, para ejemplo 
de las empresas privadas respecto a 
este tema toral de la agenda pública en 
la promoción de la igualad de derechos 
de la mujer. 

Fortalecimos igualmente los 
procedimientos de inspección y 
cumplimiento de las normas de 
seguridad civil para disminuir la tasa de 
accidentes laborales. 

CAPACITACION EMPRESARIAL 

PMD 2013-2016 Objetivo 32. Incentivar el 
desarrollo económico mediante el fomento 
a las capacidades empresariales para una 
mayor competitividad, solidez empresarial 
y capacidad productiva. 

Impulsamos la apertura de la ventanilla 
municipal del Fondo Tamaulipas para 
que nuestros micro y pequeños 
empresarios accedieran a los 
microcréditos para la generación de 
empresas que fomenten el auto 
empleo. 

Con ello, vino la capacitación en la 
formación de grupos solidarios de 
trabajo y capital, así como la gestión 
de proyectos productivos acorde a las 
necesidades de cada población, 
contando siempre con asistencia 
técnica hasta su posterior 
implementación. 

Promovimos la generación de 
productos locales y los incorporamos a 
la feria Tamaulipas y a exposiciones 
regionales para mejorar su presencia y 
sus canales de venta actuales. 

“Con los generadores de 
empleos, tenemos una alianza 

cercana, productiva y 
competitiva” 
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B.- ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y GENERACIÓN DE EMPLEO 

 

Contar con un empleo bien 
remunerado es una necesidad básica 
de los ciudadanos para construir la 
posibilidad de sostener 
adecuadamente a su familia.  

Generar las condiciones necesarias 
para incrementar las opciones de 
empleo, es una tarea que nos preocupa 
y nos ocupa. Durante este primer año 
de gobierno, hemos hecho labor y 
gestión promoviendo la apertura y el 
crecimiento de las empresas locales, 
que son las principales generadoras de 
bienestar en la comunidad. 

 

 Producto de la confianza generada 
para hacer negocio, en Soto la marina 
se han inspirado las condiciones 
políticas, económicas y sociales, para 
que viejos y nuevos inversionistas y 
emprendedores, mantengan el 
dinamismo económico del municipio, la 
estabilidad laboral y el crecimiento de 
las actividades productivas del 
municipio. 

Con compromisos cumplidos y 
trabajando paso a paso, Soto La 
Marina es más en Generación de 
empleos. 
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GOBIERNO FACILITADOR DE 
INVERSIONES 

PMD 2013-2016 Objetivo 33. Promover la 
agilidad de trámites municipales y apoyar 
la gestión de trámites Estatales para los 
inversores locales y foráneos que deseen 
instalarse en el Municipio 
 

Para aliviar la necesidad de la población 
afectada y mejorar el panorama 
económico del municipio tras las 
devastadoras afectaciones del huracán  
"Ingrid" se apoyó con $2,500.00 pesos 
a todas las personas que tuvieron 
daños en sus viviendas y producciones 
como en el ejido Enramadas, en el 
Poblado La Pesca y en la Cabecera 
Municipal. 

Con ello se beneficiaron 525  
personas con un total de 
$1´312,500.00 pesos. 

Como resultado del compromiso 
efectuado con los comerciantes y los 
pequeños emprendedores, se trabajó 
en la instalación del módulo de Fondo 
Tamaulipas, aperturándose durante el 
mes de Noviembre de 2013 la 
ventanilla de dicho fondo en planta alta 
de la presidencia, lo cual ha traído  un 
concepto de gran visión empresarial, 
ofreciendo una respuesta efectiva y 
eficaz para apoyar las inquietudes de 
los Marsoteños que quieren sumarse a 
la tarea de generar más empleos. 

Con programas como MICROCRÉDITO, 
CREDITAM, FUERZA MÓVIL y 
CONSULTORÍA FINANCIERA pilares del 

FONDO TAMAULIPAS, el modulo se ha 
orientado hacia tres grandes sectores: 

Microempresa 
Pequeña y Mediana Empresa (PYMES) 
Programas estratégicos 
 

Actualmente, este fondo que refleja el 
la voluntad de un gobierno cercano a la 
gente, ha dado resultados que se 
traducen en bienestar para todos. 

 

 

AÑO GRUPOS COMUNIDADES CABECERA DERRAMA $ 
2013 31 15 16 2,827,500.00 
2014 24 15 9 1,483,000.00 

TOTAL 55 30 25 4,310,500.00 

 

Con una derrama cercana al millón y 
medio de pesos, actualmente trabaja 
con 24 grupos, de los cuales se han 
beneficiado 203 personas en 8 
comunidades y la cabecera municipal, 
lo que refleja la importancia de este 

20
13

 31 GRUPOS 

 15 EN 5  
COMUNIDADES 

16 CABECERA 
MUNICIPAL  

338 BENEF.  DERRAMA 
$2,827,500.00 PESOS 
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24 GRUPOS  
(TRAMITADOS)  

15 GRUPOS DISTRIBUIDOS EN 
8 COMUNIDADES  

9 CABECERA MUNICIPAL  

203 HAN RECIBIDO BENEFICIO  DERRAMA $1,483,000.00 
PESOS 
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tipo de programas que llevan recursos 
frescos a los emprendedores. 

Para este mismo fin, se lleva a cabo 
una reunión con comerciantes de la 
localidad para darles a conocer los 
servicios que se prestan en la ventanilla 
única del Fondo Tamaulipas en Soto La 
Marina, a la cual asistieron 52 
comerciantes. 

AGENDA DE NÚCLEOS SOLIDARIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de diciembre de 2013 se 
entregaron $1´325,000.00 pesos a 
53 comerciantes beneficiados de La 
Pesca, como resultado de los apoyos 
gestionados por $25,000.00 pesos por 
comercio afectado por el Huracán 
Ingrid. 

Esta derrama de recursos permitió que 
la actividad comercial del Municipio se 
reactivara más rápidamente.  

 

Impulsamos el 1er foro de desarrollo 
económico, comprendido dentro del 
3er eje de desarrollo municipal, 
correspondiendo a Soto La Marina 
competitivo, donde se invitó a los 15 
principales comerciantes de la localidad 
de diferentes actividades comerciales, 
que vertieron sus opiniones para 
orientar el desarrollo económico del 
municipio y llevaron consigo cerca de 
50 propuestas que se estarán 
implementando en los tres años de 
gobierno. 

 

N° Núcleo Solidario N°Benf. Etapa día Hora Dirección

1 UNION Y FUERZA 6 3,500 LUN 03:00 p.m. COL. BARRIO BLANCO 
2 ESPERANZA Y UNIDAD 11 18,500 04:00 p.m. C. SALVADOR DÍAZ MIRÓN CENTRO 
3 MUJERES UNIDAS 12 21,500 05:00 p.m. C. MATAMOROS  COL. JUV.REV
4 NUEVO AMANECER 12 5,000 06:00 p.m. C. FCO Sarabia S/N COL. NVA ROSITA

PRESIDENCIA MUNICIPAL MAR 8 – 2 PM C. JUÁREZ  CENTRO 
5 LAS GUERRERAS 10 2,500 03:00 p.m. C. 16 DE SEP COL. 3 SEP 
6 MUJERES EN DESARROLLO 14 7,000 04:00 p.m. POB. TAMPIQUITO 

7 MUJERES ENTUSIANTAS CON VISION 10 9,000 05:00 p.m.
C. FDO. MONTES DE OCA COL. 20 DE
NOV 

8 MUJERES CON VIRTUD 8 2,500 06:00 p.m. COL. APLIACION NVA ROSITA 
9 PROGRESO 11 13,000 07:00 p.m. C. FCO Sarabia 817 COL. NVA ROSITA 
10 LA ESPERANZA 9 15,000 MIE 09:00 a.m. EJ. LA ZAMORINA 
11 UNIDOS PARA TRABAJAR 6 5,000 10:30AM EJ. LA ENCARNACION 
12 UN NUEVO DESPERTAR 7 2,500 12:00 p.m. EJ. LAVADEROS 
13 LIDERES DEL CAMPO 8 5,000 01:30 p.m. EJ. SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS
14 10 DE ABRIL 8 2,500 02:30 p.m. EJ. 10 DE ABRIL 
15 15 DE MARZO 6 2,500 03:30 p.m. EJ. JOSÉ SILVA SANCHEZ 
16 EL SABINITO UNIDO 7 2,500 10:00 a.m. EJ. EL SABINITO  ( CADA 15 DIAS) 
17 PROGRESANDO 6 2,500 11:00 a.m. EJ. EL SABINITO  (CADA 15  DIAS)
18 FORTALEZA 11 17,000 04:00 p.m. C. MATAMOROS CENTRO (TORITO) 
19 NUEVO DIA 18 25,000 05:00 p.m. C. VICENTE GRO Y  FCO Sarabia N°27
20 MARSOTEÑAS EMPRENDEDORAS 15 3,500 06:00 p.m. C.HNOS. GALEANA AMPL. NVA ROSITA 
21 ESTRELLAS DE MAR 7 2,500 JUE 08:30 a.m. POB. LA PESCA
22 EMPRENDEDORAS DEL CEDIF 7 9,000 09:00 a.m. POB. LA PESCA 
23 MUJERES POR UN FUTURO MEJOR 12 20,000 10:00 a.m. COL. MIGUEL DE LA MADRID
24 LOS AMIGOS 5 5,000 11:00 a.m. COL. MIGUEL DE LA MADRID 
25 ESPUMA DE MAR 8 7,000 12:00 p.m. COL. MIGUEL DE LA MADRID
26 COSTA LORA 7 7,000 01:00 p.m. COL. MIGUEL DE LA MADRID 
27 AMAZONAS 7 5,000 02:00 p.m. COL. MIGUEL DE LA MADRID
28 DARCENAS DIF 5 7,000 02:30 p.m. COL. MIGUEL DE LA MADRID 
29 EL ESCONDIDO 8 5,000 03:00 p.m. POB. LA PESCA 
30 DECIDIDAS A TRIUNFAR 10 3,500 03:30 p.m. POB. LA PESCA
31 LOS PESCADORES 6 2,500 04:00 p.m. POB. LA PESCA 
32 LOS TRIUNFADORES 8 2,500 05:00 p.m. QUINTA 3 HNOS. POB. LA PESCA
33 LAS ENCANTADAS 14 7,000 07:30 p.m. PROV. IV  COL. NVA ROSITA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL VIE 8 – 1 PM C. JUÁREZ 
VISITA A COORDINACIÓN
REGIONAL

CD. VICTORIA 
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Entregamos 112 computadoras con 
un valor de  $784,000.00 pesos a 
comerciantes que tienen la necesidad 
de cumplir con la facturación 
electrónica de acuerdo con  las nuevas 
reformas fiscales, lo que incide en que 
no haya retraso en continuar operando 
como lo hacen habitualmente, al 
mismo tiempo que le da certeza fiscal 
a su trabajo y a los recursos 
provenientes del mismo. 

La entrega de este recurso se gestionó 
ante la Secretaria de Economía por 
medio de Fondo Tamaulipas. 

 

PROMOCION DE LAS INVERSIONES 

PMD 2013-2016 Objetivo 34. Implementar 
estrategias para atraer y proteger las 
actividades económicas generadoras de 
inversiones que crean empleos e 
incrementan las oportunidades de mejores 
ingresos para los trabajadores. 
 

Llevamos a cabo un taller fiscal,  
impartido por funcionarios del SAT, 
donde se invitó a 60 agricultores, 
ganaderos y comerciantes de la 
localidad, especialmente a los 
contribuyentes identificados como del 
régimen de pequeños contribuyentes 
REPECECOS, para que conocieran los 
beneficios de sus nuevas obligaciones 
fiscales y como cumplirlas de la mejor 
manera. 

 

Sostuvimos una reunión con 25 
comerciantes del poblado la pesca y 
funcionarios de COEPRIS para dar a 
conocer las medidas de seguridad en 
cuanto a higiene para la venta de 
alimentos, previo a la semana santa.
  

Con ello no solo garantizamos que 
tengamos las mejores condiciones para 
recibir la derrama económica de los 
vacacionistas, sino que al mismo 
tiempo nos aseguramos de generar 
una promoción positiva y una imagen 
perdurable en el cliente, que lo motive 
a regresar y continuar visitando 
nuestro municipio. 

Llevamos a cabo dos eventos de 
mejoramiento genético en el municipio, 
con una derrama cercana al millón de 
pesos, que reactiva la calidad ganadera 
de la región impulsando la generación 
de importantes inversiones en el 
campo, que es clave del desarrollo 
municipal. 
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C.-  INFRAESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO. 

 

Sumamos esfuerzos con el gobierno 
Estatal y Federal para dinamizar el 
progreso del campo. 

Nos enfocamos primeramente a 
rehabilitar las vías de acceso a las 
comunidades rurales donde se 
encuentra la producción y contar con 
infraestructura suficiente para sacar 
las cosechas y los productos pecuarios, 
acortando las cadenas de 
comercialización e ingresando los 
insumos a menores costos. 

 Estamos convencidos de tener un 
campo vigoroso, que anhela también 
mejorar sus oportunidades y que sabe 
rendir frutos de los insumos que se le 
agregan. 

Con los productores y campesinos 
unimos sinergias que han estrechado el 
lazo de comunicación y que ha 
redundado en obras más eficientes y 
apoyos que si llegan a donde se ocupan 
para producir. 
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COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

PMD 2013-2016 Objetivo 35. Desarrollar 
infraestructura estratégica que genere 
ventajas competitivas en el desarrollo 
integral del municipio e impulse su 
dinamismo productivo. 
 

Se rehabilitaron 129 kilómetros de 
caminos en 18 comunidades 
beneficiando a 4,885 habitantes. 

 

 

Se beneficiaron los ejidos de:  

Ejidos Beneficiados 
 

3 De Abril,  Los Eslabones, 
La Esperanza, Sabinito, 
El Aracate,  Plan De Guadalupe, 
El Porvenir, Ncp La Esperanza, 
8 De Mayo , Col. 18 De Marzo, 
El Saladito, 10 De Abril, 
Los Arroyos, Tampiquito, 
La Chona, Nombre De Dios,  
El Charco, Las Pilas, 
San Miguel,  San Felipe  
La Peña. La Lobera, 
 

 

ARREGLO DE CAMINOS CON EL 
PROGRAMA DEL “FONDEN” 

 20 km del ejido Verde Chico al 
ejido Santo Domingo del Charco 
Largo 

 5 km del ejido Los Arroyos a la 
carretera 

 12 km del ejido San José al ejido  
La Piedra 

 2 km del ejido Vista Hermosa al 
ejido Benito Juárez 

 
POR EL PROGRAMA FIS 
 
 28 km al Porvenir 
 30 km del ejido La Encarnación  

hasta Las Pilas 
 15 km de La Lobera a los 

Eslabones 
 15 km de la carretera al ejido 

San Felipe 
 6 km del ejido Tres de Abril a las 

parcelas 
 6 km del ejido El Porvenir a la 

colonia 18 de marzo 
 
INVERTIMOS $1,315,213.94 
PESOS EN LA REHABILITACIÓN 
DE CAMINOS PARA MEJORAR 
LA INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA DEL MUNICIPIO. 

 
130 
 



 
 
 
 

Municipio Educador… ¡Gobierno Responsable! 

CONSOLIDACION DE ASOCIACIONES 
PRODUCTIVAS 

Consolidamos los apoyos derivados del 
Programa de Sustentabilidad de los 
recursos naturales en el componente  
“Conservación y uso sustentable de 
suelo y agua (COUSSA) en el Ejido, 
Ignacio Zaragoza, inspeccionando y 
verificando el bordo de cortina de tierra 
compactada autorizado a un grupo de 
personas presididas por el Sr. Enedino 
Cedillo Hernández. 

Costo total de la obra     $263,174.19 
Apoyo programa             $ 236,857.00 
Aportación productor      $ 26,317.19 
 
Consolidamos los apoyos derivados del 
Programa de Sustentabilidad de los 
recursos naturales en el componente  
“Conservación y uso sustentable de 
suelo y agua (COUSSA) en el Ejido el 
Charco, inspeccionando y verificando el 
bordo de cortina de tierra compactada 
autorizado a un grupo de personas 
presididas por el Sr. José Alfredo 
Segura. 

Costo total de la obra     $163,000.00 
Apoyo programa             $ 122,000.00 
Aportación productor    $ 41,000.00 
 

Realizamos una reunión en la Tele Aula 
Municipal con productores para 
enriquecer el plan Municipal de 
Desarrollo 2013-2016 con ideas y 
proyectos que ayuden al campo. Se 
recibieron 32 propuestas que 
enriquecieron el plan trienal y se 

estarán aplicando conforme existan 
recursos y condiciones para ello. 

Conformamos el Consejo de Desarrollo 
Rural Municipal y realizamos el 16 de 
enero 2014, la 1ª reunión plenaria 
invitando a organizaciones e 
instituciones agropecuarias del 
municipio para conformar el plan de 
trabajo del que se desprenderán las 
obras y acciones en el sector.   

Reunimos el 23 enero 2014, a los  
comisariados y delegados ejidales para 
darles a conocer los diferentes 
programas que opera la secretaria de 
desarrollo rural en coordinación con la 
SAGARPA para el beneficio de las 
actividades del sector agropecuario y 
pesquero. 

Llevamos a cabo en el mes de abril la 
2ª reunión del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural, en donde se tomó 
acuerdo de dar apoyo y respaldo a 50 
productores que no han recibido su 
pago de PROCAMPO, así como darle 
seguimiento a este acuerdo 

Se asistió a una reunión convocada por 
la liga de comunidades agrarias y 
sindicatos campesinos el 09 de junio 
del año en curso, en representación del 
presidente municipal y los productores 
de Soto la Marina, donde se trataron 
los siguientes temas 

• Rehabilitación de unidades de 
riego. 

• Sistemas de riego de goteo y 
aspersión. 
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• Construcción de bordos para 
abrevaderos. 

• Empleo temporal en desazolve 
de drenes y presas. 

• Sistemas de agua potable, 
drenaje, perforación de pozos. 

• Plantas tratadoras de agua. 
• Concesiones de agua. 

  

Se llevó a cabo la 3ª Reunión del 
consejo municipal de desarrollo rural el 
17 de junio, donde participan todas las 
organizaciones e instituciones de 
productores del municipio. 

 

NUEVAS OPORTUNIDADES DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO 

PMD 2013-2016 Objetivo 36. Fomentar el 
desarrollo económico orientado a la 
consolidación de agrupamientos 
industriales y comerciales que fortalezca la 
actividad productiva y económica con una 
visión de desarrollo regional productivo. 
  

Se apoyó a 120 productores con el 
programa de semilla mejorada, para 
siembra del ciclo  otoño/invierno. 

     Semilla de sorgo 105  
Semilla de maíz 10  
Semilla de frijol 5  
Total 120 
 

Entregamos una derrama de 
$462,892.80 pesos  para la 
adquisición de 6.2 toneladas de 
semilla subsidiada; aportados por 
Estado y municipio en $131,811.30 

pesos aportados por el municipio y 
$331,081.50 aportados por el Estado  

TIPO DE 
SEMILLA 

APOYO $ 
MUNICIPIO 

APOYO $ 
GOBIERNO 
DEL ESTADO 

APORTACION 
$ 
PRODUCTOR 

SORGO 
 5, 680.00 
KG       

127,882.50            $313,437.50 185,555.00 

MAÍZ 
 320.00 
KG            

2,400.00 $10,000.00 7,600.00 

FRIJOL  
200.00 KG                

1,528.80 $7,644.00 6,115.20 

TOTAL 131,811.30 $331,081.50 199,270.2O 

 

 

 

PROGRAMA DE SEMILLA MEJORADA PARA EL 
CICLO PRIMAVERA VERANO  2014 

SE APOYO A 68 PRODUCTORES CON 
SEMILLA SUBSIDIADA AL 50% 

AÑO CICLO 
O.I 

CICLO 
P.V. 

SORGO 
Ton. 

MAÍZ 
Ton. 

FRIJOL 
Ton. 

HAS 
 

PRODUC 
 

INVERSIÓN 
TOTAL 

2014 Si  8.4 .8 .6 905 120 654,800.00 

2014  Si 4.8 .4 .375 530 68 355,003.00 

total   13.2 1.2 .975 1435 188 1,009,803.00 

 

Se llevó a cabo la 1ª. Reunión con 
productores interesados en el cultivo 
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del chile piquín, en la tele aula 
municipal contando con personal de la 
Secretaria de Desarrollo Rural, Ing. 
Napoleón Salinas y Rafael Herrera 
Herrera. 

Se logró el asesoramiento a 45 
productores sobre el tema de la 
apertura de ventanilla sobre el chile 
piquín y en la recepción de 
documentos. 

Se apoyó durante el mes de junio  a 21 
productores de diferentes 
comunidades, recomendándoles a dos 
técnicos para la elaboración de 
proyectos del chile piquín, del 
programa de fortalecimiento a la 
actividad forestal 2014 convocado por 
la Secretaria de Desarrollo Rural. 

Se convocó al evento “pleno agrario” 
realizado el 19 de junio en nuestro 
municipio, evento en donde asistieron 
representantes de las dependencias 
federales como: Procuraduría Agraria, 
Registro Agrario, SAGARPA, Y SEDATU  
a invitación del presidente municipal 
para resolver problemas que aquejan a 
los productores municipales. 

Se atendieron en este evento   116 
personas a las cuales se les apoyó con 
los trámites que demandaban como, 
sucesiones, enajenaciones, juicios y 
asesorías diversas. 

Se convocó a la 1ª reunión  del Instituto 
de Ecología Aplicada de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, evento que 

se desarrolló en la sala de juntas  de la 
presidencia municipal con la presencia 
del Dr. Guadalupe Martínez Avalos, 
para dar a conocer los programas y 
proyectos que maneja el instituto con 
la finalidad de aterrizar proyectos 
ecológicos en el municipio.  

Proyectos de investigación que se 
pueden aplicar en Soto La Marina y que 
se integraran a la cartera de acciones a 
ejecutar en el trienio: 

• Ordenamiento apícola  
• Diversidad y distribución del 

maíz nativo y tripsacum  
• Tecnología de producción 

sustentable de chile piquín. 
• Diagnóstico del potencial eco 

turístico de La Pesca. 
• Conservación de la palma sabal 

en Soto La Marina 
• El impacto de las organizaciones 

civiles en el desarrollo 
sustentable de Soto La Marina.  

• Caracterización manejo y 
conservación de áreas agrícolas.  

• Producción pecuaria en pequeña 
escala de pollos y codornices. 

 
FINANCIAMIENTO PARA EL 
DESARROLLO 

En el mes de marzo 2014  se apoyó a 
los productores para la elaboración de 
32 solicitudes  y proyectos en el 
programa de innovación, investigación, 
desarrollo tecnológico y educación, 
más 6 proyectos en el programa de 
concurrencia de Sagarpa y gobierno del 
estado. 
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D.- DINAMISMO ECONOMICO 

Los retos que la realidad actual impone 
a los pueblos son muchos y muy 
variados. Pueblo y gobierno debemos 
prepararnos y desempeñarnos mejor 
para hacer frente a dichos retos, y 
poder generar en lo particular mejores 
condiciones de vida para nuestras 
familias y el gobierno para sus 
conciudadanos. 

Ante este reto, es fundamental que 
planteemos estrategias conjuntas que 
fomenten una sociedad más 
competitiva, mejor preparada para 
ofrecer más y mejores productos y 

servicios al mercado, garantizando así 
su plena participación en la realidad 
económica actual y facilitando su 
permanencia en el futuro. 

Hagamos juntos un esfuerzo decidido y 
comprometido que propicie las 
mayores oportunidades para todos. 

Potenciemos nuestra capacidad 
productiva y de oferta de servicios, 
porque el progreso económico de una 
comunidad, se mide a través del 
progreso de sus productores. 
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DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

PMD 2013-2016 Objetivo 37. Consolidar las 
actividades productivas con mayor 
dinamismo del sector primario mediante la 
integración e instrumentación de un 
programa de desarrollo estratégico para 
cada actividad: ganadería, forestal, 
agricultura, pesca y acuicultura. 
 

Apoyamos las campañas de sanidad 
vegetal y animal acrecentando entre 
los productores la conciencia de la 
necesidad de reducir el uso de químicos 
y pesticidas,  y la necesidad de ampliar 
el uso de tecnologías biodegradables 
para generar productos orgánicos que 
son de alto potencial de venta en el 
mercado actual. 

 Ayudamos a difundir la producción y el 
uso de abonos orgánicos como 
compostas y derivados de 
subproductos de la misma actividad 
productiva. 

Impulsamos mediante pláticas, 
acuerdos y convenios con la CNC local, 
el fomento a la reconversión de 
cultivos anuales hacia cultivos 
perennes con mejor aprovechamiento 
del potencial productivo. 

 

 

 

 

 

Mediante el trabajo de nuestra 
ASOCIACION GANADERA LOCAL, LOS 
CADER Y LA SAGARPA con técnicos 
sanitarios y medidas preventivas, 
establecimos un cerco a las 
enfermedades del ganado mayor y 
fortalecimos los programas de calidad 
e inocuidad de alimentos y las 
campañas de sanidad vegetal, animal, 
acuícola y pesquera para alcanzar y 
mantener los estatus sanitarios 
requeridos. 

Igualmente mediante gestiones de la 
CNC generamos oportunidades para la 
tecnificación de las actividades 
agrícolas y la mejora de la producción. 

Con maquinaria del Gobierno del 
Estado y mediante la inyección de 
recursos propios y de diferentes 
programas llevamos a cabo la 
rehabilitación y mantenimiento de casi 
toda la red de caminos parcelarios 
revestidos para que nuestros 
productores no se quedaran sin sacar 
sus productos a la comercialización. 

Incrementamos el padrón de 
beneficiarios de semilla genéticamente 
mejorada, obteniendo 2 toneladas más 
que las que teníamos destinadas para 
el municipio. 
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IMPULSO A LA GANADERIA LOCAL 

Impulsamos la mejora en la ganadería 
con el evento de “MEJORAMIENTO 
GENÉTICO”  llevado a cabo el día 18 De 
Octubre 2014 en terrenos de la 
Asociación Ganadera de Soto La 
Marina en donde intervino y participó 
la Dirección Municipal de Desarrollo 
Rural en coordinación con la Asociación 
ganadera, con venta de Sementales de 
registro.  

Raza de sementales ofertados: 
beefmaster, brangus rojo, simental, 
charoláis, suizo, suaret y brahaman. 

Costo total de cada semental $25,000.00   
100% 
Aportación del gobierno del estado 
$17,500.00     70% 
Aportación del productor por semental 
$7,500.00    30% 
 

Se adquirieron 150 sementales por los 
productores locales con una inversión 
de apoyo del gobierno del estado por 
$2´625,000.00 pesos y una derrama 
de Aportación de los productores por 
$1´125,000.00    para un total de 
$3´750,000.00 pesos en mejorar el 
hato ganadero. 

 

 

Por primera vez en el municipio, se 
tiene programado un segundo evento 
de “MEJORAMIENTO GENÉTICO”   en el 
municipio donde se ofertaran 150 
sementales con el mismo tipo de 
beneficios, 70% aportación del 
gobierno y 30% aportación del 
productor, lo cual traerá una inversión 
conjunta para el mejoramiento de los 
hatos ganaderos y el incremento de la 
producción de alta calidad por otros 
$3´750,000.00 pesos. 

FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
INDUSTRIAL 

PMD 2013-2016 Objetivo 38. Impulsar el 
crecimiento de la actividad industrial con 
énfasis en la promoción de inversiones que 
den valor agregado a la producción 
primaria. 
 

En este objetivo continuamos 
gestionando el establecimiento de 
nuevas empresas industriales en el 
municipio, pues solo se cuenta con la 
empacadora ganadera de Tamaulipas y 
algunas cooperativas del ramo 
pesquero que no industrializan.  
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COMERCIO Y SERVICIOS 
COMPETITIVOS 

PMD 2013-2016 Objetivo 39. Fortalecer la 
actividad comercial y de servicios para su 
crecimiento, diversificación y 
especialización que permita aumentar la 
oferta y calidad del abasto y la generación 
de empleos. 
 

Con la reinstalación de la CANACO 
local, establecimos con los amigos 
comerciantes un compromiso por 
incentivar el desarrollo comercial de 
Soto La Marina, con ellos tenemos 
mucho por hacer para acrecentar las 
sinergias y corresponsabilidades para 
generar apoyos específicos y 
programas de inversión que impulsen 
los comercios y la generación de 
empleos. 

Como parte de la primer estrategia, 
incentivamos los negocios locales 
adquiriendo los productos y servicios 
que ocupa la administración en los 
comercios de la localidad, 
estableciendo para ello el compromiso 
de pago puntual y en primera instancia 
a dichos establecimientos. 

Igualmente, aplicamos recursos y 
mano de obra en mejorar las vialidades 
del primer cuadro del municipio y 
pintamos las fachadas de los locales 
para mejorar la imagen de los 
comercios hacia el cliente, 
incentivándolo a comprar más. 

 

DESARROLLO TURISTICO 

PMD 2013-2016 Objetivo 40. Fortalecer los 
servicios turísticos del municipio en las 
localidades que tengan esta vocación por 
su localización, por sus recursos naturales, 
por su legado histórico o su desarrollo 
cultural. 
 

TERCER CONCURSO DE PLATILLOS 
REGIONALES DE TAMAULIPAS 

Impulsamos el desarrollo turístico del 
municipio con la participación en el 
tercer concurso de platillos típicos 
regionales del Estado de Tamaulipas  
realizado en el mes de  Octubre del año 
2013 en Cd. Victoria, Tamaulipas. 
Evento en el que el DIF Municipal, en 
coordinación con la Dirección de 
Turismo Municipal, obtuvo el segundo 
lugar como mejor STAND.  

Ofrecimos platillos saludables, cero 
colesterol y bajos en grasas; teniendo muy 
en cuenta el toque creativo; en el tercer 
concurso de platillos típicos regionales del 
Estado de Tamaulipas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entrega de reconocimiento 2º. lugar.  
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PARTICIPACIÓN EN LA FERIA ESTATAL 
TAMAULIPAS 2013 

Con el objetivo de mostrar las riquezas 
naturales, los atractivos turísticos y 
gran parte de nuestra historia, Soto La 
Marina participó en la Feria Estatal 
Tamaulipas 2013, la cual se celebró en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas del 8 al 17 
de Noviembre.  

En esta feria que tiene representación 
de todos los municipios del estado, se 
instaló un stand que permitió a miles 
de visitantes conocer más de acerca el 
atractivo turístico de nuestro 
Municipio. 

Presentamos una gran variedad de 
platillos gastronómicos y muestras 
artesanales. 

Estuvimos presentes en el foro cultural 
por 25 minutos con los grupos de 
danzas regionales de la Casa de la 
Cultura, una de las representaciones 
más largas que se han cubierto por el 
municipio en muchos años y que 
garantizó estar en la mirada de todos 
los visitantes a la Feria. 

Fuimos uno de los Stand más visitados 
durante la Feria Estatal 2013. 

Logramos una entrevista de 5 minutos 
en vivo con el Gerente de Noticias Lic. 
Cesar Augusto Báez Días de GALA TV 
Cd. Victoria, grupo TELEVISA. 

 

 

Impactamos con el stand de Soto La 
Marina y fuimos solicitados para la 
transmisión en vivo del Noticiero de 
grupo TELEVISA. 
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TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA 
DE COURVINA Y ESPECIES VARIAS  

El 16 y 17 de Noviembre, se llevó a 
cabo el 60° tradicional Torneo 
Internacional de Pesca de Corvina y 
Especies Varias en las playas de La 
Pesca, denominado COPA 
GOBERNADOR que fue organizada por 
el Club Deportivo de Tiro, Caza y Pesca 
Tamatán, gracias al apoyo del 
gobernador del estado el Ing. Egidio 
Torre Cantú. 

Rompimos el récord de participantes 
inscritos y de asistencia con más de 5 
mil personas apoyando a cerca de mil 
competidores, provenientes de Nuevo 
León, Coahuila, San Luis Potosí, 
Guanajuato, D.F., Puebla, Texas y 
Tamaulipas.  

Los premios que repartió el torneo 
fueron de más de 200 mil pesos y un 
auto compacto al primer lugar en 
pesca de corvina y más de 20 mil en 
pesca de especies varias. 

Esta actividad dejo una importante 
derrama económica en el municipio y 
favoreció la convivencia familiar. 

2º CURSO DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA PARA 
PYMES TURÍSTICAS.  

El 13 y 14 de Febrero, se llevó a cabo el 
Curso sobre Administración Financiera 
para PyMES Turísticas en el auditorio 
de la Universidad Tecnológica del Mar 
ubicada en el Poblado La Pesca. A este 
curso asistieron los empresarios 
turísticos locales interesados en 
brindar mejores servicios a los turistas. 

MUSEO ITINERANTE DE LA TORTUGA 
LORA  

Se realizó con éxito el Museo Itinerante 
de la Tortuga Lora en el salón de actos 
del ejido Lázaro Cárdenas. Se 
beneficiaron 440 alumnos de 
diferentes escuelas. 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN PYMES 

Durante los meses de Enero, Febrero y 
Marzo del año 2014, se llevaron a cabo 
con éxito los cursos de capacitación 
PYMES para los prestadores de 
servicios turísticos del Municipio de 
Soto La Marina en las instalaciones de 
la Universidad Tecnológica del Mar de 
Tamaulipas Bicentenario,. 

Dichos cursos son subsidiados por 
Gobierno Estatal y Federal, por lo cual 
fueron gratuitos para los participantes. 

Curso Fecha 

Campañas de Publicidad 19 al 21 Febrero 214 

Técnicas de atención al cliente 29 al 31 Enero 2014 

Formación de agentes de cambio 6 al 8 Febrero 2014 

Posicionamiento y branding de destino 26 al 28 Febrero 2014 
Formulación     de    planes    para MPYMES. 3 al 5 Marzo 2014 

Administración financiera PYMES Turísticas 12 al 14 Febrero 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA SANTA 2014 

Con el objetivo de prestar mejores 
servicios a los miles de visitantes que 
año con año llegan a las playas de La 
Pesca y Tepehuajes en el municipio, 
para disfrutar de los días de asueto de 
la Semana Santa, invertimos 1.2 
millones de pesos en infraestructura 
turísticas y servicios relacionados. 

Construimos 95 palapas (80 en la 
Pesca y  15 en Tepehuajes),  

 

 

 

 

 

 Instalamos 1 kilómetro de 
alimentación eléctrica,  

 Instalamos 24 lámparas de 
alumbrado público ubicadas en los 
accesos principales, orilla de la 
playa y playa chica, para seguridad 
y comodidad de los turistas. 

 Construimos 7.5 km de andadores 
revestido en playa la Pesca y 
Tepehuajes. 
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Recibimos más de 37,000 turistas que 
arribaron desde los estados vecinos de 
Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, 
Coahuila y poblaciones vecinas del 
propio municipio y estado; a los que 
otorgamos servicios de vigilancia las 
24 horas, auxilio turístico en playas y 
carreteras, servicios básicos de primera 
con sanitarios públicos contratados y 
regaderas, infraestructura carretera 
mejorada, servicio de atención 
restaurantera y hotelera de calidad. 

 

PARTICIPACIÓN EN EXPO AVENTURA 
& OUTDOORS 

Con el objetivo de promover el turismo 
y la práctica de deportes al aire libre en 
Tamaulipas, la Dirección de Turismo de 
Soto La Marina en coordinación con la 
Subsecretaría de Turismo, participó 
como expositor en el evento Expo 
Aventura & Outdoors los días 14 y 15 
de Junio en el Estado de Nuevo León; 
donde se aprovechó la oportunidad 
para difundir la Playa La Pesca como un 
atractivo de relevancia turística. 

Para lo anterior se diseñó material 
publicitario como trípticos y volantes 
que fueron entregados a los visitantes; 
además se hicieron banners con 
fotografías de actividades turísticas y 
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Se logró la producción de un video 
promocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIDEO PROMOCIONAL 

En el mes de Junio del año 2014, con el 
apoyo de la Subsecretaria de Turismo 
del Gobierno del Estado, la Dirección de 
Turismo de Soto La Marina llevó a cabo 
la grabación, edición y producción de 
un video promocional; el cual tiene por 
objetivo de promover el turismo 
alternativo y dar a conocer los 
atractivos turísticos del Municipio. 

 

 

  

 

 

ENTREGA DE EQUIPOS PARA PYMES. 

Con el objetivo de apoyar a los 
prestadores de servicios turísticos del 
Municipio de Soto La Marina, en el mes 
de Julio del año 2014, a través del 
Instituto Nacional de Emprendedores 
(INADEM) y el Programa Fondo 
Emprendedor 2013, se hizo entrega de 
un equipo de cómputo completo, 200 
folios gratuitos, una página web 
gratuita por un año y la plataforma 
Sistema Emprendedor Web (SEW), lo 
cual permitirá a los beneficiados 
ofrecer a sus clientes el servicio de 
facturación electrónica. 

 

 

 

 

 

 

  

Autoridades Estatales y Municipales con 
representantes del Club de tiro, caza y 

pesca de San Nicolás.  
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IV.- SOTO LA MARINA SUSTENTABLE 

Nuestra administración tiene un firme 
y serio compromiso con el cuidado del 
entorno natural donde vivimos, pues 
tenemos plena consciencia de la 
necesidad de mantener un ambiente 
sano, libre de riesgos ecológicos, que 
garantice un desarrollo sustentable 
para nuestros hijos, que a la distancia 
del tiempo, encuentren un Soto La 
Marina lleno de atractivos y rico en 
recursos naturales. 

Con esa premisa, hoy nos vemos 
obligados a realizar grandes esfuerzos 

para aplicar recursos que reviertan el 
daño que hemos causado a ríos, 
bosques y mares, no solo por evitar 
mayores daños al medio ambiente, 
sino para dejar precedentes morales y 
medidas legales y reglamentarias que 
eviten que la actividad de los 
ciudadanos y de las empresas 
provoquen deterioros mayores al 
ambiente, y mediante acciones de 
conservación, forestación y 
reforestación, con el fin de revertir la 
degradación de nuestros espacios 
naturales. 

A.- DESARROLLO  URBANO PLANIFICADO 

Soto La Marina tiene una tasa baja de 
crecimiento medio poblacional, cada 
año nuestra población crece en 1.01%, 
es decir, anualmente se incorporan 261 
nuevos ciudadanos a los que hay que 
atender. 

Esta baja tasa de crecimiento debe 
permitirnos anticipar las necesidades 
de servicios básicos así como de 
acciones de urbanización e inversión en 

infraestructura educativa y de 
desarrollo social. 

Para ello, es necesario generar una 
planeación a largo plazo que sume 
acciones para lograr la seguridad 
jurídica y socioeconómica de la nueva 
población que se incorpora cada año. 
Regular el crecimiento de la mancha 
urbana y la introducción de servicios, 
así como el respeto a la naturaleza 
para evitar desgracias civiles que se 
pueden prever anticipadamente. 

Municipio 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Soto la 
Marina 26,435 26,703 26,964 27,221 27,472 27,717 27,958

Tamaulipas: Proyecciones poblacionales por municipio 2014-2020
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PLANEACION URBANA Y CERTEZA 
JURIDICA 

PMD 2013-2013 Objetivo 41. Ordenar el 
desarrollo urbano para el incremento del 
bienestar de la población mediante un plan 
que oriente la toma de decisiones, 
optimice el impacto de los recursos 
invertidos en obra pública y genere el 
mejoramiento gradual y sistemático del 
entorno urbano. 
 
PMD 2013-2016 Objetivo 42. Impulsar una 
política municipal que regule el uso del 
suelo y promueva el desarrollo ordenado 
con seguridad jurídica patrimonial. 
 

A través de la sindicatura municipal 
llevamos a cabo 68 acciones de 
certeza jurídica a los posesionarios de 
predios que no se encontraban 
regularizados. Igualmente, 
beneficiamos a 244 personas que 
requirieron asesoría gratuita sobre 
asuntos relacionados con la propiedad 
de sus bienes. 

Impulsamos los programas de 
protección civil con el reconocimiento 
de las áreas de riesgo para incluirlas en 
el atlas de riesgos del municipio, con la 
finalidad de que dichas áreas no sean 
consideradas propias para vivir. 

Se trabaja en el estudio de viabilidad de 
reubicación de los habitantes de las 
márgenes del rio Soto La Marina, 
derivado de los daños catastróficos del 
huracán Ingrid y el riesgo que corren las 
familias al habitar asentamientos no 
regularizados. 

A través de la Coordinación Municipal 
del Itavu se entregaron 10 nuevas 
escrituras de sus predios a habitantes 
de la Colonia Miguel de la Madrid y de 
la Cabecera municipal, dando certeza 
jurídica a sus propietarios y 
descendientes acerca de la legitimidad 
de sus propiedades. 

SOLUCIONES DE VIVIENDA 

Para mejorar las condiciones de las 
familias que tienen más carencias en 
nuestro municipio, programamos para 
llevarse a cabo 299 acciones de 
vivienda, con una inversión de 
$2´100,595.00 pesos que benefician a 
las localidades rurales con mayores 
carencias de acuerdo al informe anual 
de pobreza y rezago social para el 
municipio, así como a las colonias más 
pobres de la localidad. 

 

 

Con el programa “Bloquera 
comunitaria” del Itavu, se han 
beneficiado a 625 familias con material 
económico y de calidad para ampliar o 
construir su vivienda. 

 

NO. LOCALIDAD PROYECTO COSTO  TOTAL 
DEL PROYECTO

3
VARIAS ZAP RURALES  
(175 acciones) PISO FIRME $974,400.00

5
VARIAS ZAP RURALES  
(100 acciones)

CUARTOS 
DORMITORIO $992,563.00

26

BARRIO BLANCO, EJ. 
LAZARO CARDENAS, 
COL. NUEVA ROSITA Y 
COL. MAGISTERIAL (24 
acciones)

PISO FIRME / $133,632.00

TOTAL  $2,100,595.00
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EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS 
PUBLICOS y PRESERVACION DEL 
PATRIMONIO HISTORICO 

PMD 2013-2016 Objetivo 43. Disponer de 
espacios públicos suficientes, funcionales y 
equipados para la realización de las 
actividades sociales, recreativas, culturales, 
deportivas y económicas que eleven la 
calidad de vida. 
PMD 2013-2016 Objetivo 44. Conservar en 
buen estado el patrimonio histórico 
cultural edificado del municipio. 
 

Con la finalidad de mejorar la calidad 
de los espacios públicos existentes, 
aplicamos recursos municipales a la 
rehabilitación del kiosco de la plaza de 
armas, que representa los mejores 
momentos familiares de las actividades 
culturales del municipio. 

 

Igualmente rehabilitamos las bancas de 
la plaza principal que es el espacio de 
convivencia familiar más importante 
del municipio. 

Invertimos en la pintura y 
remodelación de las instalaciones del 
DIF municipal que es el espacio de 
apoyo a las familias Marsoteñas y se 

encontraba en muy malas condiciones 
de imagen. 

Con la finalidad de prestar un servicio 
adecuado e incrementar la pulcritud de 
imagen del municipio al exterior, 
también invertimos en: 

 Se pintó la fachada de la presidencia 
municipal y se rehabilitaron los 
baños que a su vez prestan servicio 
público a la comunidad durante los 
eventos especiales llevados a cabo 
en la explanada municipal. 

 Se pintó y rotulo la unidad básica de 
rehabilitación UBR ubicada en la 
colonia tres de septiembre  en la 
cabecera municipal. 

 Se pintaron y rotularon los locales 
que ocupan los Espacios de 
Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo en el ejido Tampiquito, El 
Porvenir y La Pesca. 

 Se pintó y rotulo el Panteón 
Municipal para un mejor servicio 
durante el día de muertos y 
posterior. 

 Se Rehabilito para su uso cultural la 
plaza del Ejido Lázaro Cárdenas y se 
pintó y rotulo el foro de la misma 
para el evento del 20 de noviembre 
y para el evento expocultural 2014. 

 Se rotulo la planta municipal de 
agua potable en la cabecera 
municipal, para crear visitas guiadas 
a la misma para conocer su 
funcionamiento. 
 

 Se colocaron rejas de protección a 
las oficinas de la casa de cultura de 
la cabecera municipal. 

 Se colocaron rejas de protección al 
edificio de la presidencia municipal. 

 Se pintó el edificio de la teleaula de 
la cabecera municipal, que presta 
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servicios a diferentes foros de 
expresión ciudadana. 

 Se pintó el monumento al Lic Benito 
Juárez García, para el evento de la 
conmemoración de su natalicio.  

 Se  instalaron cuatro lámparas 
suburbanas y se dio mantenimiento 
a puertas chapas y módulo de wc de 
la casa del adulto mayor en la 
cabecera municipal. 

 Se pintó y rotulo el local del 
resguardo marítimo federal para la 
temporada de semana santa en la 
pesca. 

 Se rehabilito el auditorio municipal 
como foro de expresión, se colocó 
una nueva cisterna para mejorar el 
abasto de agua y se reparó el cerco 
perimetral para mejorar la 
protección del patrimonio municipal 
y de las familias que hacen uso del 
mismo. 

 Se dio mantenimiento a los 
monumentos públicos, las 
explanadas, calles, parques y 
jardines, para que las familias 
puedan convivir y sentirse orgullosas 
de su pasado. 
 

Como parte del rescate histórico de 
soto la marina, se nombró al cronista 
de la ciudad, habilitándole un espacio 
para realizar su trabajo y apoyando las 
gestiones que el mismo realiza para 
resaltar los hechos históricos que nos 
dieron origen. 

 
 Se llevó a cabo de manera 

tradicional la conmemoración  al 
197 aniversario del desembarco de 
los héroes de la independencia 
Xavier Mina  y Fray Servando 
Teresa de Mier. 

 Se cristalizo el proyecto histórico, 
de la recreación del árbol donde se 
capturo a don Agustín de Iturbide 
la noche del 16 de julio de 1824 en 
el ejido Los Arroyos. 

 Se contempla la realización del 
proyecto turístico-histórico en la 
zona arqueológica de “El Sabinito”, 
la posibilidad de erigir un 
monumento al general Felipe de la 
Garza, en la plaza de armas y la 
construcción de un obelisco en 
playa La Pesca, en tributo a los 
héroes de la independencia que ahí 
desembarcaron  como Xavier Mina 
y Fray Servando Teresa de Mier en 
1817 y el libertador Agustín de 
Iturbide en 1824. 

 
De la historia reciente de medio 
siglo, se rehabilito la Casa de Don 
Raúl Riestra de la Garza, personaje 
histórico del municipio, que marco 
época como prospero comerciante e 
inquebrantable guardián de la moral 
de los habitantes del pueblo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

$1’172,000.00 PESOS PARA 
EQUIPAR NUESTROS ESPACIOS 

PÚBLICOS Y PRESERVAR LA 
MEMORIA HISTORICA DE NUESTRO 

MUNICIPIO 
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B.- SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD 

 

Contar con servicios públicos de 
primera calidad, es un derecho de 
todos los ciudadanos que en esta 
administración hemos asumido como 
una prioridad, generando las 
condiciones necesarias y suficientes 
para que a través de acciones 
conjuntas de gobierno y ciudadanía, 
mantengamos nuestra cabecera 
municipal y nuestras comunidades en 
las mejores condiciones posibles, para 
que los Marsoteños nos desarrollemos 

en un entorno agradable, ordenado y 
limpio. 

Por ello invertimos en infraestructura 
de servicios, pero también en cultura 
de  la corresponsabilidad dinámica que 
asume el gobierno municipal con el 
compromiso de atender los  servicios y 
los ciudadanos de colaborar en la 
conservación de las obras. 
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SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 

PMD 2013-2016 Objetivo 45. Mejorar los 
servicios básicos de agua potable, drenaje 
sanitario, electrificación y alumbrado 
público para el incremento de la calidad de 
vida de la población. 
 

Contamos con un parque vehicular de 
dos camiones recolectores de basura y 
una camioneta 3500 para recolectar, 
transportar y confinar las 25 toneladas 
diarias de desechos producidos por las 
familias, dependencias de gobierno e 
industrias de la localidad, así como los 
16 contenedores ubicados en puntos 
estratégicos. 

Las actividades se realizan en 15 rutas 
divididas en la zona urbana, ejido 
Tampiquito, ejido Las tunas, ejido Vista 
hermosa, poblado La Pesca, colonia 
Miguel de la Madrid y la playa, 
laborando los 7 días de la semana, esto 
con la finalidad de atender las 
necesidades de la población, así como 
las del sector comercial,  sin generar a 
los usuarios ningún costo económico 
por dicho servicio. 

 

 

 

 

 

 

Con los contenedores se realiza la 
recolección en instituciones como el 
hospital rural no. 80 IMSS-coplamar, 
esta para dar una mayor comodidad e 
higiene a todos los que acudan a dicho 
hospital. Apoyando también con este 
servicio a todas las instituciones 
educativas que se encuentran en la 
cabecera municipal, con el fin de 
coadyuvar con la limpieza e higiene de 
dichos planteles educativos; 

 

 

 

 

 

 

Igualmente continuamos apoyando las 
acciones realizadas por el sector salud 
tendientes a mejorar y mantener los 
entornos limpios, como la 
descacharrización tanto en la cabecera 
y las colonias así como en las 
diferentes comunidades que se han 
realizado con recurso humano y 
material 
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Recogimos 125 toneladas de basura de 
las colonias afectadas por el huracán 
Ingrid 

 

 

 

 

 

 

Realizamos el barrido manual de calles 
bulevares, centro y plazas públicas de 
manera diaria y permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

En la temporada vacacional de semana 
santa realizamos acciones 
permanentes de limpieza y recolección 
de residuos a lo largo de los 5 
kilómetros desde la playita hasta el 
laboratorio, manteniendo la zona 
turística limpia y apta para dar una 
buena imagen a los vacacionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMBRADO PUBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicamos un esfuerzo adicional desde 
el primer día de gobierno para devolver 
a las familias Marsoteñas la seguridad 
de transitar por calles bien iluminadas, 
ya que al menos la mitad del servicio 
público de alumbrado se encontraba 
deshabilitado. 

Invertimos para pagar las deudas de 
CFE que impedían rehabilitar el servicio 
de alumbrado público, ya que no se 
habían cubierto los recibos de varios 
periodos de servicio. 

Con el programa “calle segura”  hicimos 
un gran esfuerzo en conjunto con las y 
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los dirigentes de colonias, para 
restablecer el ambiente de seguridad y 
tranquilidad en la ciudadanía, 
rehabilitando un promedio de 800 
luminarias que se encontraban dañadas 
del cableado, de la lámpara, de la base 
o simplemente desconectadas y por lo 
tanto infuncionales.  

Reconocemos que en este renglón falta 
mucho por hacer, pues nos quedan 
muchas comunidades por atender sin 
embargo actualmente llevamos a cabo 
el levantamiento de necesidades de 
alumbrado público de todas las 
comunidades del municipio con la 
finalidad de destinar gestiones y 
recursos con para devolverles tan 
importante servicio. 

Por lo pronto, colonias que tenían 
varios años de no contar con 
iluminación pública, como Las Brisas, 
Barrio Blanco, Militar, Raquel Alonso,  
La Rosita, Ampliación Nueva Rosita, del 
Rio, Ejido Lázaro Cárdenas, Juventud 
Revolucionaria, Tres de Septiembre, 
Zona Centro, plazas públicas  y algunas 
escuelas, ya cuentan con este servicio. 

 

 

 

 

 

 

Realizando una gestión de ahorro y 
cuidado de las finanzas también 
podemos señalar que nos mantenemos 
al corriente en el pago del gasto de 
alumbrado público a la CFE. 

 

PANTEONES 

 

 

 

 

 

 

Llevamos a cabo un remozamiento 
general del panteón municipal, que se 
encontraba falto de mantenimiento y 
era una exigencia pública que se 
mejorara tal descuido.  

Se pintó la barda perimetral, se rotulo 
adecuadamente, se hizo limpieza 
general, se amplió el terreno retirando 
la barda trasera y llevando a cabo 
limpieza del predio continuo. 

Por primera vez y para comodidad de 
los visitantes, realizamos la 
construcción de banquetas andadores 
en el interior del panteón municipal, 
que ahora puede ser transitado sin 
pasar sobre las tumbas o con el peligro 
de caer en una fosa. 
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Igualmente se continúa dando 
mantenimiento a los demás parques 
funerarios del municipio y prestando 
los servicios gratuitos de asignación de 
lote y apertura de fosa con maquinaria 
del municipio, apoyos para gastos 
funerarios y adquisición de  ataúdes 
para las personas de bajos recursos 
que así lo solicitan. 

Como un servicio a la comunidad, 
mantenemos el pago de 2 veladores 
que se encargan de cuidar que las 
tumbas no sean vandalizadas, así como 
de mantener constantemente limpia el 
área de los panteones. 

 

 

 

 

 

 

 

RASTRO MUNICIPAL 

Se realizaron acciones de 
mantenimiento, pintura, alumbrado, 
mejoramiento de corrales y drenajes, 
esto con el fin de dar una mejor 
atención a los usuarios ya que a través  
del servicio de rastro municipal la 
ciudadanía obtiene la seguridad que los 
animales que se sacrifican para el 
consumo humano se encuentran sanos 
y libres de cualquier enfermedad.  

 

Contamos con instalaciones 
apropiadas y con un verificador 
sanitario certificado.  

 

Prestamos el servicio de sacrificio de 
animales a bajo costo con gran calidad 
del producto final, realizando 
semanalmente un promedio de ocho 
sacrificios, mismos canales que son 
distribuidos en  10 diferentes 
carnicerías que se encuentran en la 
cabecera municipal. 
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MEJORES SISTEMAS DE VIALIDAD Y 
TRANSPORTE PÚBLICO 

PMD 2013-2016 Objetivo 46. Mejorar el 
tránsito y la vialidad de personas, vehículos 
y mercancías con reducción de tiempo en 
los traslados y mayor seguridad en los 
recorridos. 
PMD 2013-2016 Objetivo 47. Fortalecer el 
sistema de transporte público con criterios 
de modernidad, suficiencia, eficiencia y 
sustentabilidad. 
 

Con la finalidad de mejorar las 
vialidades municipales que se 
encontraron en muy malas condiciones 
tanto por el descuido rezagado como 
por los daños causados por el huracán 
Ingrid, nos aplicamos desde el primer 
día de gobierno a realizar CAMPAÑA 
DE BACHEO GENERAL del primer 
cuadro de la cabecera municipal, 
logrando sumar acciones por bacheo 
emergente que rehabilitaron 26,811 
m2 de calles y 4,000 m2 de carreteras 
beneficiando a 13,200 habitantes. 

 

 

Realizamos el Bacheo de la carretera 
entronque a La Pesca en 8,000.00 m2 
de carpeta asfáltica que ya se 
encontraba muy deteriorada, causando 
problemas mecánicos a los vehículos 
que ahí circulan diariamente. 

 

Aplicamos el programa “Cero Baches” 
logrando la rehabilitación de más de 
100,000 m2 de calles que presentaban 
graves daños por el uso y causados por 
la temporada de lluvias y el huracán 
Ingrid. 
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• Ej. Lázaro Cárdenas rehabilitación de calle 
Jesús García, Xicoténcatl y varias en 
17,000.00m2 

• Rehabilitación  calle Gpe. Victoria col. La  
Rosita 3,000.00 m2 

• Rehabilitación calle Obregón Col. Juventud 
Revolucionaria 600.00 m2 

• Rehabilitación calles Col. Raquel Alonso 
18,000.00 m2 

• Rehabilitación de calles col. Industrial 
50,000.00 m2 

• Rehabilitación de calles col. Juventud 
Revolucionaria 10,000.00 m2 

• Remodelación de topes carretera a La 
Pesca 

Moto conformamos 8,320 m2 de 
calles  en 5 colonias beneficiando a 
3,425 habitantes, que ahora pueden 
llegar a sus hogares caminando sin el 
riesgo de caer en un pozo y transitando 
sin el peligro de ver dañadas sus 
unidades vehiculares. 

Aplicamos 80 metros lineales de 
remodelación de topes con mezcla 
asfáltica, para seguridad del cruce de 
peatones en escuelas y zonas de alto 
tráfico de vehículos. 

Construimos 165 m2 de guarniciones  
y rampas para el apoyo a personas con 

capacidades diferentes en la cabecera 
municipal. 

 

Moto conformación  calle Jesús García 5,400 m2 ej. 
Lázaro Cárdenas. 

 

Se tramito ante PEMEX la donación de 
mezcla asfáltica para bacheo logrando 
la entrega de 120 toneladas, que serán 
aplicadas inmediatamente para 
mejorar el re encarpetado o 
pavimentación completa de algunas 
vialidades que así lo requieren 

Igualmente se continuara con estos 
recursos, más los que aporta el 
municipio de sus ingresos propios, con 
el programa “Cero baches” para seguir 
sumando acciones en beneficio de una 
excelente vialidad municipal. 
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C.- APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE  DEL AGUA. 

 

En el ámbito municipal la provisión de 
agua potable se vincula a dos 
elementos importantes: la dotación de 
una necesidad básica para la población 
y el uso racional de la misma. 

Propiciamos las condiciones básicas de 
inversión para que más familias y 
comunidades accedan al agua potable. 
Ejecutamos acciones de redes de agua, 
suministro de la misma, rehabilitación y 
ampliación de servicios sanitarios, todo 
ello con la única finalidad de mejorar 
las condiciones de vida de los 
Marsoteños y porque entendemos, que 

inmerso en el mejoramiento de la 
infraestructura de servicios básicos de 
la comunidad está el mejoramiento en 
potencia del crecimiento económico 
del municipio y la salud pública.  

Con esta premisa, continuaremos 
trabajando para que más obras de 
agua potable sean posibles y al mismo 
tiempo, para que más familias que 
ahora acceden a este vital líquido, 
aprecien las bondades de mantener y 
sostener activas y en funcionamiento 
las redes de este servicio. 
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POLITICA SUSTENTABLE DEL AGUA 

PMD 2013-2013 Objetivo 48. Aprovechar 
de manera eficiente el agua con un manejo 
integral que favorezca el abasto 
permanente y sustentable. 
 

El agua potable es esencial e 
imprescindible para la vida humana, es 
concretamente un derecho humano, y  
por ello, este gobierno ha impulsado las 
acciones concretas que nos permitan 
que las familias de este municipio 
dispongan siempre de este vital líquido.  

En Soto La Marina trabajamos por la 
calidad y el cuidado del agua, e 
impulsamos las tareas para garantizar 
el servicio a cada uno de los hogares a 
través de la ampliación de la red de 
agua potable, equipamiento y/o a 
través de pipas cisternas. 

Este gobierno ha impulsado las tareas 
de coordinación con la Comisión 
Municipal de Agua en este municipio, 
con el firme propósito de atender el 
rezago de agua potable en la cabecera 
municipal y las zonas rurales. Dentro 
de estas acciones se realizaron los 
estudios técnicos que permitieron una 
mejor toma de decisiones en la 
construcción, conservación y 
mantenimiento de obras de 
infraestructura hidráulica y 
equipamiento, privilegiando el uso 
racional del agua. 

En el Soto La Marina sustentable, 
impulsamos una política de gestión 
integral del agua, en busca de un mejor 

aprovechamiento y explotación de este 
vital recurso, todo ello con la 
coordinación y la participación de los 
habitantes de las comunidades rurales. 

En esta misma iniciativa capacitamos al 
personal administrativo y técnico de 
los comités de agua potable en las 
zonas rurales sobre la administración, 
mantenimiento y desinfección del 
agua, lo anterior con la finalidad de 
hacer más eficientes dichos sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION INTEGRAL DEL  AGUA 

PMD 2013-2016 Objetivo 49. Lograr una 
gestión integral eficiente del agua que 
impulse el desarrollo de infraestructura de 
agua potable, drenaje sanitario, drenaje 
pluvial y saneamiento, y de uso 
hidroagrícola. 
 

INFRAESTRUCTURA DE AGUA 
POTABLE, DRENAJE SANITARIO, 
DRENAJE PLUVIAL Y SANEAMIENTO 
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En colaboración con los gobiernos 
federal y estatal se realizaron acciones 
de gestión para la introducción de agua 
potable en la Comunidad de Praxedis 
Balboa comunidad en la que se carecía 
de la red de distribución, del tanque 
elevado y equipamiento de pozo 
profundo, y que gracias al apoyo del  
Gobierno del Estado esta obra está por 
iniciar teniendo una inversión 
aproximada de $2´600,000.00 pesos 
y un beneficio directo para  79 familias 
que ahora podrán tener una llave de 
agua potable en su casa. 

Con la finalidad de disponer agua 
suficiente para el consumo humano se 
construyó una planta purificadora en la 
comunidad del 3 de Abril con una 
inversión de $1´209,585.74 pesos 
contribuyendo con ello a que las 
familias de esta población ahora 
tengan una mejor calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a las gestiones de gobierno de 
estado y las familias organizadas de La 
Zamorina, se construyó la obra 
complementaria “Planta de Aguas 

Residuales” que esta dirigía a sanear 
las aguas de la comunidad beneficiando 
a 150 familias y permitiendo con ello 
dar un tratamiento adecuado a las 
aguas residuales. 

 

 

 

 

 

 

Con el firme compromiso de dar un 
servicio de calidad a las familias de los 
poblados La Pesca y Vista Hermosa  se 
realizaron los trabajos técnicos en los 
pozos de agua potable ubicados a un 
costado del Ejido Vista Hermosa, 
recabando con ello datos que 
permitieron realizan un proyecto 
integral para abastecer de este vital 
servicio a las familias de estas 
comunidades. Cabe hacer mención que 
este proyecto está aprobado por el 
Gobierno del Estado con una inversión 
aproximada de $6´500,000.00  pesos 
que beneficiaran a un total de 768 
familias. 

Dentro del Programa municipal “Agua 
para Todos” hemos realizados acciones 
de suministro e instalación de equipos 
de bombeo en comunidades rurales 
para atender el desabasto de agua 
potable de la población, ya que en 
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algunas de ellas se tenían varios años 
sin disponer de este vital liquido como 
es el caso de San Miguel, La Peñita, El 
Carrizo, La Encarnación, Las Tunas y La 
Laguna,  todo con una inversión de 
$139,000.00 pesos para beneficiar a 
una población de 657 familias. 

 

Dentro del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal para la zona urbana 
este gobierno se ha apego a los 
lineamientos para su aplicación, 
beneficiando con ello a un total de 592 
familias con la ampliación de 3,048 
metros lineales de red de agua 
potable en las Col. Barrio Blanco, Col. 
La Rosita, Col. Magisterial y Col. Raquel 
Alonso, que habían sido olvidadas por 
varios años acerca de la introducción 
de este vital servicio, que ahora podrán 
disponer en sus hogares. La inversión 
aplicada es de $3´146,397.98 pesos. 

 

En la Colonia Nueva Rosita y colonia 
Magisterial se trabaja en la 
introducción de la red de drenaje 
sanitario, para beneficio de las familias 
que no cuenta con ese indispensable 

servicio, y en ese mismo sentido se 
realizará una obra complementaria 
como es  la rehabilitación y 
equipamiento del cárcamo de 
rebombeo de drenaje, misma que se 
contara con una inversión de 
$1´582,418.30 pesos para beneficiar 
a una población de 356 familias. 

 

En esta administración continuamos 
realizando acciones que permitan 
avanzar en la ampliación del servicio de 
agua potable en todo el municipio, es 
por ello que en el mes de marzo se 
apoyó  con  el  suministro  de  un  
motor  de  30 hp a la COMISION 
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,   el   
cual   tuvo   una   inversión  de  
$42,882.72 pesos y se colocara en un 
pozo profundo que tendrá una 
inversión de $226,744.78 y cuya 
construcción está en proceso, por lo 
que pronto se podrán beneficiar de un 
mejor abasto todas las familias de la 
cabecera municipal, viendo cumplida 
una de sus mayores peticiones, contar 
con agua potable sin cortes. 

Trabajamos también en atender las 
demandas más sentidas en el medio 
rural y con este mismo Fondo de 
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Infraestructura Social Municipal 2014 
se estarán llevando a cabo obras de  
Ampliación de la Red de Agua Potable, 
en el Ejido San José de las Rusias, con 
una inversión de $338,720.00 pesos y 
de la cual se podrán beneficiar a un 
total de 56 familias de esta 
comunidad. 

 

Equiparemos también el pozo profundo  
del Ejido Santa Isabel con una inversión 
de $61,126.59 que beneficiara a una 
población de 64 familias. 

 

Hemos abastecido de agua a través de 
pipas cisterna a comunidades como 
José Silva Sánchez, El Milagro, Ignacio 
Zaragoza, José de Escandón, Gutiérrez 
de Lara, Vista Hermosa, Col. Manantial, 
Col. Las Brisas, Col. Barrio Blanco entre 
otras, con un costo de $189,547.54 
pesos para que ninguna comunidad de 
las que no cuentan con área de 
captación de agua potable, se quede 
sin suministro de este vital líquido. 

 

 

 

 

 

En el mes de septiembre azoto a este 
municipio la Tormenta Ingrid trayendo 

con ello daños a la red de drenaje, en 
esta cabecera municipal, sin embargo 
con el apoyo del Sr. Gobernador se  
desazolvaron 4,000 metros lineales de 
tubería con el camión Vactor de 4000 
beneficiando a 1,492 familias de la 
cabecera municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMOS LUCHANDO POR MÁS 
AGUA PARA TODOS

 

4 KILOMETROS DE DESASOLVE 
PARA TENER SERVICIOS PUBLICOS 

DE CALIDAD 

 
                                                                                                                                                                  159 

 



 
 

Lic. J. Leonel Tavares Flores 
PRIMER INFORME DE GOBIERNO  

¡Gobierno Responsable! … Municipio Democrático y Transparente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.- MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE 

 

En esta Administración 2013-2016 
tenemos un compromiso verdadero 
por lograr el desarrollo humano 
integral y sustentable del municipio, 
por lo cual implementamos 
continuamente políticas públicas de 
protección al medio ambiente que 
garanticen el equilibrio ecológico de la 
región y llevamos a cabo acciones en 
aras del saneamiento ambiental, la 
conservación, la protección, el 
aprovechamiento y la restauración de 
recursos los naturales.  

 

En este sentido impulsamos en 
corresponsabilidad con la sociedad un 
cambio de hábitos y una cultura de 
respeto al medio ambiente. 

Desde el primer día trabajamos por 
lograr jóvenes y adultos con una visón 
ambientalmente responsable, a través 
de la implementación de programas de 
formación y participación de todos los 
sectores de la población en el cuidado 
del medio ambiente. 
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MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

PMD 2013-2016 Objetivo 50. Promover el 
uso racional de los recursos naturales para 
preservar el medio ambiente y su 
aprovechamiento ordenado y sustentable. 
 

Se llevaron a cabo 4 acciones de 
prevención y concientización para 
evitar la tala clandestina y los incendios 
forestales por descuido o provocados. 

Se introdujo en las políticas 
municipales el concepto de ahorro 
productivo para generar acciones que 
mejoren el medio ambiente, como el 
cambio de luz convencional a lámparas 
ahorradoras de energía, tanto en las 
oficinas y departamentos 
administrativos como en el alumbrado 
público municipal. 

Con esta acción no solo ahorramos 
recursos que son ahora destinados a 
otras acciones sociales, sino que 
colaboramos directamente con la 
reducción de emisiones de carbono por 
el uso de energías que son altamente 
contaminantes. 

A través de la dirección de desarrollo 
rural y en conjunto con las 
instituciones de educación medio 
superior y superior del municipio, se 
llevaron a cabo 4 conferencias-
seminario sobre prácticas de 
sustentabilidad ambiental, 
generándose compromisos 
compartidos de productores, 
instituciones de enseñanza y gobierno 

para trabajar en conjunto por la 
preservación del medio ambiente. 

Se trabajó en la firma de un convenio 
del CBTa con la UTMar para la 
asistencia técnica en el cultivo de 
alimentos hidropónicos, que mejoran la 
calidad del producto y generan 
mayores tasas de crecimiento y por 
ende mayor producción, sin dañar el 
medio ambiente. 

 

CUMPLIMIENTO DE ORDENAMIENTOS 
ECOLOGICOS 

PMD 2013-2016 Objetivo 51. Promover los 
ordenamientos ecológicos que regulan el 
aprovechamiento de recursos naturales. 
 
PMD 2013-2016 Objetivo 52. Establecer 
una cultura de cuidado de medio ambiente 
que proteja los recursos naturales de 
suelo, agua y aire y promueva ciudades y 
localidades más limpias y ordenadas. 
 

En Soto La Marina estamos 
comprometidos con la protección al 
medio ambiente, por ello, hemos 
dispuesto el cumplimiento de todos los 
ordenamientos ecológicos existentes 
así como la colaboración con las 
diferentes instancias regulatorias a 
nivel Estatal y Federal para la aplicación 
de los mismos. 

Apoyamos a los pescadores que 
durante la veda de camarón tienen 
bajos ingresos, para evitar la pesca 
furtiva. 
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Cumplimos en materia ambiental con 
la reforestación de plantas nativas que 
mejoran el medio ambiente. 

Impusimos en conjunto con la 
Semarnat 4 reparaciones de daños 
ecológicos a personas que realizaron 
quemas clandestinas y 
aprovechamientos maderables no 
autorizados.  

 

DISPOSICION EFICIENTE DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

PMD 2013-2016 Objetivo 53. Preservar la 
calidad ambiental del impacto de los 
residuos sólidos generados por los 
asentamientos humanos y actividades 
productivas. 
 

La gestión  integral de los residuos 
sólidos no es  únicamente la 
recolección y disposición final de los 
residuos,  es un  proceso más amplio el 
cual  tiene como objetivo  disminuir  la 
cantidad de basura que llegan al sitio 
de  disposición final. 

Por ello debe ir acompañado de un 
conjunto de acciones normativas, 
operativas, financieras, de planeación, 
administrativas, sociales, educativas, 
de monitoreo, supervisión y evaluación, 
desde su generación hasta la 
disposición final de la basura, a fin de 
lograr verdaderos beneficios 
ambientales, así como la optimización 
económica en  su manejo y  una 
aceptación social que responda a las 

necesidades y circunstancias de la 
comunidad. 

Con el propósito de mejorar la 
eficiencia en la prestación de este 
servicio, el Gobierno de Soto La Marina 
además de la operación de la 
infraestructura y del equipamiento 
utilizado en el manejo y control de 
estos residuos, desarrollo durante este 
primer año de trabajo, un programa 
intensivo para su mantenimiento y 
ampliación, así como un proceso de 
mejora que permitiera contar con 
buenos elementos humanos y un 
servicio de calidad hacia la comunidad. 

En primer lugar se dispuso por primera 
vez en la estructura municipal una 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
PUBLICOS MUNICIPALES separada 
de la Dirección de Obras públicas con el 
objetivo de darle independencia 
operativa y financiera que redunde en 
mejoras sustanciales a la planeación y 
ejecución de los trabajos de limpia, 
alumbrado público, servicio de 
panteones y rastro municipal, con la  
responsabilidad que revisten tan 
importantes funciones al servicio de los 
ciudadanos, al mismo tiempo que 
facilitamos con ello el cumplimiento 
con mayor atención, eficiencia y 
oportunidad. 

Inmediatamente a la toma de protesta 
del nuevo director, se instruyó para que 
se rehabilitara el BASURERO 
MUNICIPAL, que es el lugar de 
confinamiento final de los residuos 
sólidos y que no se encontraba en 
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condiciones óptimas para su operación, 
usándose en su lugar un predio 
particular rentado que no reúne las 
condiciones básicas de higiene y es un 
foco de infección para todos. 

Para ello también se rehabilitaron 2.5 
km de camino principal al basurero 
municipal, dejándolo habilitado para el 
uso de camiones pesados de acuerdo a 
las necesidades. 
 
Se usaron 25 hrs. de maquinaria para 
reacomodar los residuos sólidos 
existentes y ampliar la capacidad de 
uso del lugar de confinamiento 
mediante acciones de empuje, 
extendido, nivelación y compactación 
del material existente. 
 

 
 
Con estas acciones alargamos la vida 
útil del lugar por al menos 6 años más, 
lo que da certeza de mantener un lugar 
adecuado para continuar depositando 
residuos urbanos. 
 

En segundo lugar, se trazó un plan de 
organización y mejoramiento para las 
rutas de recolección, el mantenimiento 

de las unidades existentes, la 
adquisición de nuevas unidades de 
recolección, el mantenimiento de los 
depósitos, el mejoramiento en la 
eficiencia de los servicios, la planeación 
del barrido manual y adquisición de 
nuevos equipos para esta tarea, así 
como la capacitación del personal en 
atención humana. 

Para ello, se recibieron 3 cursos y 
talleres para el manejo de los residuos, 
que redundaron en el estudio y 
proyecto de la construcción de un 
RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, el 
cual se encuentra en revisión de 
factibilidad y presupuestación, esto 
con el fin de que los residuos sólidos 
dejen de ser un problema de 
contaminación ambiental al 
encontrarse a cielo abierto. 

 

 

 

 

 

 

Soto La Marina genera diariamente 25 
toneladas de desechos de diferente 
naturaleza que es lo mismo que 
manejar 9,125 toneladas al año, 
mismas que son recolectadas, 
transportadas, depositadas y 
confinadas adecuadamente en el 
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basurero local que opera desde el 1º de 
octubre del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Para continuar operando esta cadena 
de servicio que beneficia todos los 
hogares, invertimos en la rehabilitaron 
de los dos camiones de basura 
existentes en el municipio y que al 
inicio de la administración recibimos 
inoperativos. 

Gestionamos también ante el 
gobernador del estado la donación de 
un camión recolector de basura nuevo 
recibiendo una respuesta positiva de 
parte del gobierno del estado que 
invirtió un valor superior a 1.2 millones 
de pesos para donarnos una unidad 
que en este momento ya está 
adquirida y solo falta la ceremonia de 
entrega y ponerla en operación; 
encontrándose en puerta el proyecto 
de adquirir otro camión más por parte 
de la presidencia municipal para 
ampliar la calidad del servicio. 

Se adquirieron 10 tanques plásticos 
para recolección manual de basura 
(depósitos de basura con llantas) que 

ayudan a mejorar y agilizar esta 
operación para favorecer la limpieza de 
las calles, plazas y jardines, 
manteniendo la imagen urbana y 
generando más  empleos.  

Se dio pintura y mantenimiento a 16 
depósitos fijos de basura que se 
encuentran en lugares de alta 
concentración de residuos. 

Se sigue prestando el servicio especial 
de saneamiento a escuelas y centros 
de salud sin costo alguno. 

Se invirtieron más 26,880 hrs. hombre 
en la disposición y confinamiento final 
de la basura que todos generamos. 

Se rediseñaron las 15 rutas de trabajo     
para hacerlas más eficientes. 

15 rutas divididas en: 
Zona urbana,  
Ejido Tampiquito,  
Ejido Las tunas,  
Ejido Vista hermosa,  
Poblado La pesca,  
Col. Miguel de la Madrid 
 La playa,  
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En total, se invirtieron $1´329,878 
pesos en mejorar las condiciones de 
servicio de recolección y confinamiento 
de la basura, para obtener un ambiente 
más saludable. 

 

ENERGIA LIMPIA 

PMD 2013-2016 Objetivo 54. Implantar 
nuevos patrones de uso doméstico e 
industrial de energías limpias y baratas que 
tengan bajo impacto ecológico. 
 

Con la finalidad de contribuir a la 
conservación del patrimonio ecológico 
y la preservación del medio ambiente, 
el Municipio de Soto La Marina, se 
encuentra en fase de estudio y 
aplicación de un proyecto de 
reconversión del sistema de alumbrado 
público a lámparas ahorradoras de 
energía, que impactara directamente 
en el pago por unidad de alumbrado así 
como en la baja de emisiones de 
carbono y otros contaminantes al 
medio ambiente derivados de los 
procesos de generación de electricidad. 

Igualmente se continúa apoyando a las 
comunidades con la instalación de 
celdas solares familiares y para uso de 
los sistemas de agua potable 
comunitarios, aunque en menor 
medida ya que los servicios eléctricos 
normales llegan a casi el 95% de la 
población. 

 

APROVECHAMIENTO ORDENADO DE 
LA FLORA Y LA FAUNA 

PMD 2013-2016 Objetivo 55. Aprovechar 
ordenadamente la flora y fauna de nuestro 
sistema ecológico, favoreciendo su 
preservación y equilibrio. 
 
PMD 2013-2016 Objetivo 56. Fortalecer los 
instrumentos de gestión ambiental para 
una mayor certeza jurídica, transparencia y 
simplificación administrativa. 
 

Con el objetivo de preservar el 
equilibrio ecológico de los sistemas 
naturales de flora y fauna local, el 
ayuntamiento en conjunto con las 
autoridades de la Semarnat, han 
impuesto 6 multas a igual número de 
personas por efectuar actividades que 
dañan la cadena ecológica y ponen en 
riesgo a las especies de animales y 
plantas que conforman nuestro 
patrimonio ecológico. 

Igualmente se han tomado medidas 
para mantener de forma racional la 
explotación de recursos maderables de 
explotación comercial y de fabricación 
de carbón vegetal como el mezquite, el 
ébano, la palma y el laurel, que son 
fuente de ingresos locales que deben 
ser preservadas. 

Con la siembra de 3,000 arbolitos, 
hemos participado en la repoblación de 
las especies nativas, mejorando la 
salud ambiental de la comunidad y del 
planeta. 
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Igualmente hemos participado en el 
apoyo a proyectos ambientalistas y de 
mejora de las condiciones pecuarias, 
pesqueras, y agroalimentarias con la 
finalidad de preservar el ambiente y 
cumplir con el compromiso con las 
futuras generaciones de dejar un mejor 
mundo para ellos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON ESTAS ACCIONES Y MÁS… DAMOS CUENTA DEL CRECIMIENTO 
ORDENADO, JUSTO Y SOLIDARIO DE SOTO LA MARINA DURANTE EL 
PERIODO OCTUBRE DE 2013 A SEPTIEMBRE DE 2014. 
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MENSAJE FINAL 

A lo largo de un año, hemos 
demostrado que podemos 
alcanzar resultados favorables 
cuando se tiene ganas de cumplir 
los compromisos adquiridos en 
todos los rubros de gobierno; ese 
fue mi compromiso de campaña 
y esa seguirá siendo la principal 
motivación para continuar por el 
camino trazado. 

Soto La Marina está cambiando 
con el trabajo conjunto de 
ciudadanos y gobierno, a partir 
de una forma diferente de 
gobernar. 

 Lo reconozco, falta mucho por 
hacer, pero seguiremos 
trabajando hasta construir el 
municipio que merecemos. 

De antemano sabíamos que el 
camino era largo y difícil, pero 
también que el despegue y la 
modernización de Soto La Marina 
no podían esperar. 

Contar con una meta y un rumbo 
claro era fundamental… Ahora 
contamos con ello y con el apoyo 
cumplido de un Gobernador 
amigo y comprometido con los 
Marsoteños. 

¡Aprovechemos esta oportunidad 
histórica que aparece en nuestro 
horizonte! 

Con tesón, con esfuerzo, con 
dedicación y con amor por 
nuestra tierra ¡Lo vamos a lograr! 

Como lo dije en mi toma de 
posesión, por delante irá mi 
ejemplo de trabajo y mi empeño. 

Tomemos conciencia y acción… 
¡Ni uno de nuestros problemas 
es más fuerte que la grandeza de 
una lucha bien dada! 

Los Marsoteños unidos tenemos 
la capacidad de alcanzar nuestros 
más grandes sueños y anhelos. 

Soto La Marina necesita del 
esfuerzo de todos. 

A los maestros, a los padres de 
familia, a los jóvenes y a los 
adultos mayores, a los miembros 
de los partidos políticos y de las 
asociaciones civiles, a los 
productores y a los comerciantes, 
a todos los ciudadano de mi 
pueblo querido les digo: 
sumemos con esfuerzo y 
entusiasmo las ideas,
compromisos y acciones que nos 
corresponden para que en Soto 
La Marina, sigamos alcanzando 
más progreso y desarrollo para 
todos. 

Sigamos Trabajando juntos… 

Gobierno Responsable 

Lic. J. Leonel Tavares Flores 
Presidente Municipal 

2013-2016 
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