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Mi razón de estar con ustedes,  es para dar cuenta de los resultados que juntos hemos podido concretar 

en este primer año de gobierno, dando cumplimiento en tiempo y forma al deber legal conforme a lo 

dispuesto por los artículos 115 de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 49 Fr. 

XXXIX, 55 fracción XIX del Código Municipal Para el Estado   de Tamaulipas, rindo por escrito ante los 

miembros del R Ayuntamiento y su ciudadanía mi Primer Informe de Gobierno Municipal de la 

Administración 2011 -2013. 

 

Pero ante todo cumplo de cara al pueblo con el deber moral del principio de transparencia y rendición de 

cuentas. 

 

Asumí la responsabilidad de encabezar el R. Ayuntamiento, con la firme convicción de dar mi mejor 

esfuerzo y más, para transformar y construir el Valle Hermoso, Que Todos Queremos.  
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Un Ayuntamiento que por primera vez en la historia de nuestro Municipio, está representado por cinco 

fuerzas políticas, pero más allá de las diferencias ideológicas partidistas, nos une la coincidencia de 

compartir el deseo de trabajar con ahínco y responsabilidad, por un Municipio más próspero y más justo. 

Por un Valle Hermoso, más seguro,  humano,  competitivo y sustentable. 

 

 

 

Efraín de León León 
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Para lograrlo trabajamos muy fuerte, de la mano, en unidad, con la confianza y la fuerza de todos; 

es justo destacar el esfuerzo del H. Cabildo Municipal, que con su apoyo y buenas decisiones se 

ha constituido en un factor decisivo de los buenos logros alcanzados en este primer año, en  que 

sesionamos 23 Ocasiones, 13 de ellas de manera ordinaria y 10 en forma extraordinaria; se 

votaron 84 acuerdos, de los cuales 79 fueron aprobados por Unanimidad y 4 por Mayoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un acuerdo primordial fue dar certeza y rumbo, a la administración municipal,  con una visión al 

futuro, situándonos en nuestro tiempo, partiendo de la realidad que nos tocó vivir, se escuchó la 

voz del pueblo, sus demandas, exigencias y necesidades, mediante ejercicios de planeación, 

convirtiéndolas en objetivos, estrategias y líneas de acción específicas, para enfrentar con 

responsabilidad los desafíos que afrontaremos, consientes de que son mucho más nuestras 

fortalezas y oportunidades. 
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Como resultado de dicho acuerdo se elaboró el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013, que es el 

documento rector, que nos guía en la construcción de un Valle Hermoso, más sólido, mediante 

metas realistas y alcanzables, ya que es tiempo de sentar las bases, para impulsar el desarrollo y 

progreso del Municipio de Valle Hermoso que todos queremos para el futuro de las nuevas 

generaciones. 

Este informe municipal está segmentado, en 4 ejes rectores acordes a lo establecido en el Plan 

Municipal de Desarrollo, en él se encuentran las principales acciones que nos han permitido 

trabajar en muchos de ellos sin precedentes, esto solo se ha podido lograr con la comprensión 

ciudadana y con un equipo de colaboradores leales y eficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efraín de León León 

http://www.vallehermoso.gob.mx/prensa/wp-content/uploads/2011/03/toda-la-ciudadania-participo-en-los-foros-de-expresion.jpg
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VALLE HERMOSO, MUNICIPIO SEGURO 
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PREVENCION Y PARTICIPACION SOCIAL 

Para lograrlo  hemos dado impulso a programas y acciones integrales, a fin de evitar que existan  

vallehermosenses, que se vean involucrados por el flagelo que tanto afecta y daña su integridad y  

patrimonio, que repercute gravemente en el desarrollo económico, político y democrático, de 

nuestro municipio. 

El camino para reconstruir el tejido social, es elevar la calidad de vida de nuestros conciudadanos 

y ofrecer alternativas de esparcimiento y desarrollo para los niños y jóvenes vallehermosenses. La 

prevención es la mejor manera de lograrlo, por ello es satisfactorio  haber obtenido el Primer Lugar 

Estatal, en impacto social dentro de la Gira Abriendo Caminos, desarrollada por la Dirección de 

Prevención del Delito, y Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Seguridad Pública del 

Estado, en la que se realizaron diversas actividades culturales, artísticas, formativas y deportivas, 

en la que participando la niñez y juventud de nuestro municipio. 
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POLICIA HUMANA, PROFESIONAL Y OPORTUNA 

La problemática social que estamos viviendo al igual que el resto del país, requiere de la colaboración de 

todos, es por ello que para la Administración Municipal, es de vital importancia la participación ciudadana 

en acciones preventivas, para tal efecto se han sostenido reuniones con las fuerzas vivas de nuestro 

municipio en materia de seguridad, con la finalidad de establecer estrategias, que permitan lograr las 

condiciones que nos ofrezcan desarrollar nuestra vida cotidiana, en un ambiente de paz y  armonía. 

Valle Hermoso, requiere una policía humana, profesional y moderna, resultando impostergable iniciar un 

servicio civil de carrera policial que incluye los requisitos y procedimientos de reclutamiento, selección, 

capacitación, certificación, registro, formación continua  para la permanencia y desempeño de los 

elementos de las instituciones de  policía preventiva y tránsito municipales; con el objetivo de que 

alcancen el pleno cumplimiento de los principios de objetividad, legalidad, honradez, profesionalismo, 

eficiencia, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos,  y con la finalidad de estar en posibilidades de dar cumplimiento a dicha previsión, 

resultaba necesario el apoyo de las fuerzas de Seguridad Pública Estatal, a fin de llevar a cabo la 

evaluación de control de confianza, capacitación y adiestramiento de los elementos de Seguridad Pública 

Municipal, toda vez que se considera como una acción prioritaria , para ello, el 7 de mayo se suscribió un 

convenio en materia de seguridad pública con el Gobierno del Estado de Tamaulipas, con el objeto de 

establecer los lineamientos y mecanismos idóneos de colaboración y coordinación en sus respectivos 

ámbitos de competencia, para proceder a dicho proceso y la prestación temporal del servicio de seguridad 

pública en el municipio por parte del Estado. 
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Como resultado del convenio precitado, arribaron a este municipio miembros del Glorioso Ejercito 

Mexicano, mismos que se encuentran debidamente capacitados, para realizar funciones de Policía 

Preventiva, quienes estarán cumpliendo dicha función, en tanto  se concluya con el proceso de 

capacitación de nuestros cuerpos policiacos, ya que la permanencia de los elementos de policía y 

tránsito, se encuentra supeditada a que  aprueben los cursos de  profesionalización, los procesos de 

evaluación de control de confianza y las evaluaciones del desempeño, para tal efecto se aplicaron a 

54 elementos policiales los exámenes de control de confianza  el  18 , 27 y  28   de agosto en la Cd. 

De Matamoros  y 13, 14, 15 y 16 de septiembre del presente  año en   Ciudad   Victoria, así mismo, 

se   capacitaron   a   dichos  elementos, del  22 de  agosto  al  16  de  septiembre,  en  el llenado del 

formato del informe   policial  homologado   (i. p. h. )   en el Complejo de Seguridad Pública. 

 

 

 

 

Así mismo, con el fin de reforzar la seguridad en el municipio, se recibió el apoyo de  elementos  

pertenecientes a la Policía Estatal Preventiva, con el fin de proporcionar seguridad a las  

instalaciones  del Complejo de Seguridad Pública  y  detenidos en barandilla. 

 

 

 

 Expreso mi respeto y reconocimiento a las tareas que en beneficio de nuestra población realizan 

cotidianamente la Policía Militar, quienes día con día arriesgan su vida para proteger y salvaguardar 

la paz y  armonía,  trabajando sin descanso,  lejos de su hogar para defender lo más valioso que 

tiene Valle Hermoso: el futuro y la salud de sus niños y de sus jóvenes.  

De igual manera, es justo resaltar la labor que  realizan las Fuerzas Armadas y la Policía Federal por 

el bien de nuestras familias, reitero mi respeto y agradecimiento a la Secretaría de la Defensa 

Nacional, a la Secretaría de Marina Armada de México y de la Policía Federal, quienes con su arrojo, 

responsabilidad, disciplina y lealtad que los ha distinguido, siempre están presentes cuando la 

sociedad o autoridades civiles requieren de su apoyo cumpliendo con su misión de proteger a los 

mexicanos que aspiramos a seguir viviendo de manera honrada y en un clima de certidumbre y 

seguridad. 

Efraín de León León 
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Por otra parte reitero el compromiso de la actual administración municipal de fortalecer la 

coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal, de trabajar juntos para alcanzar el objetivo 

superior de proporcionar seguridad a los ciudadanos, resultando satisfactorio que nuestro 

Municipio se haya distinguido por ser de los pocos que en todo el país cumplieron debidamente en 

tiempo y forma en la aplicación de todos los requisitos establecidos en las reglas de operación del 

subsidio para la seguridad pública en los municipios (subsemun), el cual se ha aplicado en la 

adquisición de patrullas totalmente equipadas, chalecos antibalas, uniformes, se mejoró la 

infraestructura de las instalaciones del Complejo de  Seguridad Pública, en el que se puede 

accesar a los sistemas automatizados de la Plataforma México, que permiten el suministro e 

intercambio de información en materia de seguridad pública, a nivel nacional,   mediante el sistema 

único de información criminal  (suic), donde se puede verificar si una persona cuenta con 

antecedentes policiacos, así como información de vehículos robados, para ello se cuenta con 

personal estrictamente seleccionado, debidamente certificado y capacitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efraín de León León 

El día primero de Agosto, asumió el cargo de 

Director de Seguridad Pública, el Mayor Libra-

do Juárez González, el cual se encuentra certi-

ficado por la Secretaría de la Defensa Nacio-

nal, por haber aprobado las pruebas de eva-

luación y confianza, quien se encuentra al fren-

te del proceso de profesionalización de nues-

tros cuerpos policiacos.  
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RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 

Contar con espacios seguros para la recreación, el sano esparcimiento y la convivencia armónica 

de las familias vallehermosenses, que fortalezcan la cohesión social y el sentido de pertenencia, 

ha sido uno de nuestros objetivos primordiales, por ello conscientes de que no podemos ni 

debemos ceder nuestros espacios, desde los primeros días de esta administración, que me honro 

en presidir, hemos realizado eventos masivos, conservando las tradiciones, por ello a seis días de 

iniciada nuestra gestión festejamos el Día de Reyes compartiendo una Mega rosca,  en cuya 

elaboración participaron  comerciantes vallehermosenses,  el 13 de Febrero en la plaza Roberto 

Rodríguez Cavazos de la Colonia, Zapata se llevó a cabo el festival del amor y la amistad, que 

sirvió de marco para la celebración de matrimonios colectivos, brindando reconocimiento a los 

matrimonios más longevos del municipio, Porque una Tradición es para Siempre; en el mes de 

marzo se celebró con éxito las fiestas del 72 Aniversario de nuestro municipio, donde la 

convivencia familiar fue el marco principal, así mismo, con la participación de 38 contingentes que 

presentaron carros alegóricos, tablas rítmicas, porristas, bailables regionales y reinas, se realizó el 

Tradicional Desfile del 18 de Marzo, en el mes de Abril la calle Juárez y Alameda,  fue el escenario 

donde se  realizó el festejo del Día del Niño, en Mayo miles de queridas madrecitas estuvieron 

presentes en el festejo que les fue organizado, con un festival artístico y rifa de regalos; pero 

principalmente una tarde llena de convivencia y armonía familiar, en el mes de Junio, fue  todo un 

éxito  el Primer Festival de la Feria de la sandia, celebrado en la plaza principal  de  Valle hermoso, 

donde la  convivencia, música, los juegos, la algarabía unió a las familias vallehermosenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efraín de León León 
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PROTECCION CIVIL EFICIENTE 

                Y OPORTUNA 

 

 

Dentro del Valle Hermoso Seguro, que todos anhelamos, Proteger la integridad física de las 

familias vallehermosenses y su patrimonio en situaciones de emergencia o desastres naturales, es 

una prioridad, por lo que con toda nuestra voluntad, tratamos de  reducir la vulnerabilidad y los 

riesgos de la población, brindando una Protección civil eficiente y oportuna, atendiendo a la fecha 

1243 llamadas. 

 

SERVICIOS PRESTADOS CANTIDAD 

TRASLADOS DE AMBULANCIA  402 

FORANEOS 202 

LOCALES 200 

INCENDIO EN PASTIZALES 199 

ENJAMBRE DE ABEJAS 79 

SERVICIOS SOCIALES 56 

INCENDIOS EN CASA HABITACION 30 

INCENDIO DE BASUREROS DOMESTICOS  19 

APOYO EN ACCIDENTES  14 

FALSAS ALARMAS 14 

CONTROL DE ANIMALES  9 

INCENDIO DE VEHICULOS 9 

INCENDIO DE POSTES EN CFE 9 

CONATOS DE INCENDIOS 1 

TOTAL 1243 

Efraín de León León 
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Con estrategias, políticas y programas de largo alcance, buscamos salvaguardar la  integridad 

humana en desastres naturales y aquellos ocasionados por el hombre, contando con la 

participación y corresponsabilidad de la sociedad vallehermosense, por esa razón  el día 17 del 

mes de Junio del 2011, se inició la operatividad del Consejo Municipal de Protección Civil, con la 

finalidad de estar preparados para dar auxilio oportuno a la población, cuando se presenten 

siniestros o desastres naturales, garantizando la seguridad de la ciudadanía, mediante la 

planeación y difusión de programas y medidas de prevención, en la integración de dicho Órgano 

Colegiado intervinieron Autoridades Municipales, y Estatales, así como de la Secretaría de Marina 

Armada de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 

 

 

 

 

 

El Consejo Municipal de Protección Civil, sesionó de manera permanente, ante la amenaza de la 

tormenta tropical ´´DON´´. Aprovecho para reconocer la solidaridad y el altruismo de los grupos de 

4x4, que siempre tienen la disposición de acudir en auxilio de los vallehermosenses. 

 

 

 

 

 

 

Tengo la firme convicción, de que debemos hacer región en todos los renglones de nuestra 

administración, Valle Hermoso, se vio fortalecido con el apoyo eficaz y oportuno, del Centro 

Regional de Protección Civil con sede en  Reynosa, de la Dirección de Protección Civil y 

Bomberos de Matamoros y Río Bravo, quienes acudieron a nuestro llamado para controlar un 

siniestro que representaba un alto riesgo, reciban estas Ciudades Hermanas, el agradecimiento 

del Pueblo y Gobierno de Valle Hermoso. 

Efraín de León León 

http://www.vallehermoso.gob.mx/prensa/wp-content/uploads/2011/06/brillante-ceremonia-de-Inauguracion-del-Consejo-de-Proteccion-Civil-de-la-ciudad.jpg
http://www.vallehermoso.gob.mx/prensa/wp-content/uploads/2011/08/MAQUINARIA-Y-CAMIONETAS-TODO-TERRENO-DURANTE-LA-LLEGADA-DE-CONTIGENCIA-NATURAL-ESTUVIERON-PREPARADAS-EN-PRESIDENCIA-MUNICIPAL.jpg


20  

 

Página 20                 Primer Informe de Gobierno 

 

De igual manera hemos trascendido nuestra frontera, al entablar la comunicación y apoyo de la 

Ciudad Hermana de  San Benito, Texas,  quienes respaldaron con equipos que  serán de gran 

utilidad para  nuestro Municipio, mi gratitud perene a nuestros amigos Severo Ochoa Jr. Y Henry 

López.  

 

 

 

 

 

En este rubro es justo agradecer y reconocer el espíritu altruista de distinguido vallehermosense, 

me refiero al Licenciado Roberto Rangel Gutiérrez,  quien oficialmente hizo la donación de un 

camión cisterna. 

 

 

 

 

 

Formar una cultura de la prevención de desastres que fortalezca la capacidad de la población para 

superar fenómenos naturales y accidentes de impacto comunitario, es otra de las acciones 

emprendidas por la Dirección de Protección Civil y Bomberos, acudiendo a Instituciones 

Educativas a brindar pláticas,   e impartir métodos y técnicas de evacuación, simulacros, primeros 

auxilios, prevención y combate de incendios, con la finalidad de estar debidamente preparados en 

caso de una eventualidad.  

Efraín de León León 

En nuestra estrategia de protección civil, tenemos contemplado la 

instalación de cinco hidrantes, de los cuales ya se instaló uno, en 

la Calles José García Cárdenas y América, así como en el Pobla-

do Anáhuac; estamos en estudio de factibilidad, para la ubicación 

de los restantes. 

http://www.vallehermoso.gob.mx/prensa/wp-content/uploads/2011/08/IMG_3284.jpg
http://www.vallehermoso.gob.mx/prensa/?p=2087
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VALLE HERMOSO, MUNICIPIO CON ROSTRO 

HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efraín de León León 
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Estoy convencido que solo con unidad, trabajo, disciplina y cercanía con la ciudadanía, un 

Gobierno Municipal, encuentra su fortaleza para atender los principales problemas que enfrenta el 

Municipio.  

 

De igual manera tengo la firme convicción de que la solidaridad es el vínculo que une a Pueblo  y 

Gobierno, en la búsqueda del  bienestar de los sectores más desfavorecidos, por ello encabezo un 

gobierno sensible ante las necesidades de la población, en el cual se da la debida atención a 

grupos vulnerables, brindando ante todo asistencia social y procurando más oportunidades, para 

las mujeres, los jóvenes, los adolescentes, donde todo vallehermosense tenga la posibilidad de 

una vida mejor y de alcanzar sus metas. 

 

Tengo la fortuna, de contar a mi lado, con una mujer, que comparte dicha convicción y juntos 

promovemos  una sociedad más solidaria, incluyente y generadora de oportunidades, que atienda 

eficazmente las principales necesidades de las familias en salud, educación, alimentación,  y en 

donde la cultura, el arte y el deporte sean instrumentos de cohesión social y mejoramiento de su 

calidad de vida, Gracias Zorayda, por estar a mi lado, gracias por dar tu mejor esfuerzo al frente 

del Sistema DIF Municipal, porque con tu  visión  de asistencia social, hemos impulsado esquemas 

para favorecer a la población más desprotegida y con acceso limitado a bienes y servicios, para 

que  cuenten con una vida digna y mayores posibilidades de desarrollo. 

 

El desarrollo social de los vallehermosenses constituye una de las más altas prioridades de la 

actual administración. Nuestro Municipio tiene el propósito de generar oportunidades para el 

desarrollo pleno de la persona, la familia y la comunidad, especialmente de los grupos vulnerables, 

a través de programas, proyectos y acciones en materia de educación, deporte, empleo, familia y 

asistencia social, procurando la unión de voluntades, esfuerzos y talentos públicos y privados, para 

garantizar sus derechos y ampliar las opciones y les permita desarrollar su potencial, a modo de 

que tengan los mínimos indispensables para vivir con dignidad y prosperidad. 

 

 

 

Efraín de León León 
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VALLE HERMOSO  MUNICIPIO SALUDABLE 

Nos preocupa y atendemos el renglón de la salud pública, y dentro de las prioridades de mi 

administración, está la de preservar, para los vallehermosenses, un nivel de vida de óptima 

calidad, implementando y vigilando, la aplicación exacta de los programas, emanados tanto del 

Gobierno Federal, como Estatal. Una comunidad saludable, es una sociedad que progresa, porque 

atendiendo la salud y la higiene desde la etapa prenatal hasta la senectud, se garantiza una vida 

digna. 

 

 Los vallehermosenses deben gozar de buena salud, como condición primordial para una vida 

plena y productiva, por esa razón, hemos realizado acciones para promover estilos de vida 

saludable,  prevenir la enfermedad, atenderla en etapas incipientes, así como orientación en la 

salud sexual, para disminuir embarazos en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual 

 

 

 

  

 

El 25 de Abril de 2011, con representantes de las Instituciones Públicas, Sociales, Privadas y 

habitantes en general, se integro el Comité  Municipal de Salud, el Comité Municipal Contra las 

Adicciones, y el Comité Municipal de Prevención de Accidentes, estableciendo el compromiso de 

la participación social en los planes y programas de salud, con la finalidad de obtener el 

mejoramiento y bienestar de nuestra comunidad. 

 

 

 

 

 

 

Efraín de León León 

http://www.vallehermoso.gob.mx/prensa/wp-content/uploads/2011/04/reunion-de-integracion-de-Comite-de-Salud.jpg
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Como en todas las acciones de mi gobierno, la participación ciudadana es de vital 

importancia, el día 5 de Mayo, se instalaron los comités de salud contando con un total 77 de 

los cuales 55 de ellos son urbanos y  22 se ubican en el área rural, poniendo en práctica  el 

proyecto de trabajo de salud municipal 2011. 

 

 

 

 

priorizando acciones para disminuir el riesgo de habitantes de contraer alguna enfermedad, como 

el contagio por el virus del dengue y de la influenza, por lo que en los propios hogares de los 

miembros de comités de salud se realizaron reuniones de trabajo, con el fin de establecer el 

compromiso de llevar a cabo acciones de salud que la misma comunidad eligió para el beneficio y 

bienestar de sus habitantes, consistiendo estas en platicas, descacharrización, abatización y 

entrega de trípticos acerca del dengue y de la influenza, así como de  sobres de gel anti-bacterial.  

 

Del día 17 al 20 de mayo se realiza la semana de salud, seguridad y medio ambiente, 

desarrollando en diversas instituciones Educativas, las siguientes actividades: pláticas 

audiovisuales con los temas Salud en el Adolescente, Adicciones, Obesidad, Nutrición, además de 

aplicar vacunas Anti-Tetánica y Anti-influenza, se trató en esta jornada la detección  oportuna de 

hipertensión y diabetes . 
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Se inició la  campaña de fumigación y descacharrización en todo el municipio, en forma 

permanente, recorriéndose todas las vulcanizadoras con un resultado de 3000 llantas 

recolectadas. 

 

 

 

 

El día 5 de agosto de 2011, en Cd. Victoria se sostuvo una  reunión de trabajo con el Secretario de 

Salud del Estado, Dr. Norberto Treviño García Manzo, donde se plantearon las necesidades de 

nuestro municipio en el rubro de salud, logrando importantes acuerdos, en nuestro beneficio. 

 

Con la finalidad de tener una excelente coordinación de acciones en materia de salud, el 11 de 

agosto,  efectuamos una reunión de trabajo con  los Directores del Hospital Civil,  Instituto 

Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del 

Estado, del Centro de Salud y con un Representante de la Jurisdicción Sanitaria. 

 

 

 

 

Del 19 al 23 de Septiembre se llevó acabo la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia 2011, 

con el lema “Como Adolescentes, Juntos Podemos Salvar Millones de vvdas”, participando 

escuelas de nivel medio superior y superior;  
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El 30 de septiembre se visitó a las Unidades de Salud Urbanas y Rurales del Municipio de Valle 

Hermoso, designándose a un médico responsable en cada una de ellas, con la finalidad de que los 

habitantes de las comunidades alejadas a la cabecera municipal, cuenten con una atención pronta 

y eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sueño anhelado por los vallehermosenses, era contar con la sede de una Jurisdicción 

Sanitaria, ya que formábamos parte de la ubicada en la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas, pero 

gracias al apoyo del mejor aliado que tiene Valle Hermoso, ese sueño se ha hecho realidad, desde 

aquí nuestro agradecimiento al Sr. Gobernador Ing. Egidio Torre Cantú, porque al contar con la 

sede de la Jurisdicción Sanitaria No. 10, no solo se tendrán mayores recursos económicos, para 

ayudar en el renglón de la promoción, prevención y atención de la salud de los vallehermosenses, 

sino que permitirá lograr que las coordinaciones de los programas de salud estén más a nuestro al 

alcance, habrá mayores beneficios y logros de programas de vacunación y brigadas comunitarias 

tanto en el medio urbano y rural, así mismo  se alcanzará una mayor atención y calidad en los 

servicios, para nuestros ciudadanos, con acciones directas a la población, con mayores recursos 

humanos y materiales. 
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EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO 

 

Al abordar el importantísimo rubro de la educación, nos involucramos en uno de los retos de mayor 

trascendencia, ya que tenemos plena conciencia, que la actividad educadora, es decisiva, para la 

formación de mejores niños y jóvenes, puesto que en la niñez se siembra la semilla fecunda del 

conocimiento y en la juventud está nuestra esperanza, para un futuro más promisorio, porque para 

esta administración municipal, que me honro en presidir, la juventud constituye el dinamismo de 

México, constituyen los jóvenes el tesoro más valioso de nuestra patria. 

 

La educación es fundamental para la felicidad social; es el principio en el que descansan la libertad 

y el engrandecimiento de los pueblos,  es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del 

individuo y a la transformación de la sociedad,  es factor determinante para la formación de 

personas con sentido de solidaridad social, y que asumen sus responsabilidades con decisión y 

compromiso 

 

Dentro del ámbito de nuestra competencia aspiramos a una educación integral de calidad que 

contribuya a formar mejores personas, más competentes y humanas, que les permita a los 

vallehermosenses aspirar a una mejor calidad de vida, para lograrlo desde el inicio de mi gobierno 

me reuní con la estructura Magisterial  de Valle Hermoso, estableciendo el compromiso de trabajar 

de la mano, con la finalidad de elevar las condiciones de educación, para el beneficio de nuestra 

niñez y juventud, compromiso que hoy ratifico. 
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La actividad educativa llevada a cabo por los maestros vallehermosenses, es ampliamente 

reconocida por mi administración, valoramos su dedicación y entrega, ya que son quienes 

construyen los cimientos sólidos del progreso de nuestro municipio, porque tenemos la fortuna de 

tener en cada mentor un autentico y genuino apóstol de la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un componente fundamental para responder a los nuevos retos en el desarrollo de la sociedad es 

la educación; una educación de bases sólidas, actual en su estructura y con visión de futuro, que 

brinde a las nuevas generaciones las herramientas necesarias para participar con alto nivel 

competitivo en el escenario profesional. 

Es nuestro compromiso  incentivar y facilitar el camino de aquellos alumnos que, con un gran 

esfuerzo, han logrado sobresalir en el ámbito educativo , por esa razón,  es primordial el apoyo a la 

educación a través de Becas Educativas, con el fin de fortalecer y estimular a todos aquellos niños 

y jóvenes, particularmente de bajos recursos, con vocación al estudio; justo es hacer mención que 

el programa municipal de becas, se vio fortalecido con el altruismo de todos los integrantes del  R. 

Ayuntamiento, algunos Funcionarios Estatales y Municipales, así como de  las empresas Banamex 

y Farmacias López, y distinguidos Ciudadanos, quienes apadrinaron a un estudiante. 

                             PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA APADRINA UN ESTUDIANTE, 

                    53 ALUMNOS                                            INVERSION DE  $  9,100.00 

                  BENEFICIADOS                                                            MENSUAL 

       

*EN ESTA ETAPA, LA INVERSION SE REALIZO CON RECURSOS, DE MIEMBROS DEL H. 

CABILDO, Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ESTATALES, ASÍ COMO EL APOYO DE 

VALLEHERMOSENSES ALTRUISTAS, QUIENES CON SU INTENCIÓN PUSIERON DE 

MANIFIESTO SU AMOR POR VALLE HERMOSO 
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PROGRAMA “APADRINA UN ESTUDIANTE SEGUNDA ETAPA ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente administración ha mostrado un gran interés en que los planteles educativos del 

municipio cuenten con las condiciones técnicas y materiales apropiados para que las niñas y los 

niños vallehermosenses estudien en condiciones dignas, por ello, el municipio aportó recursos 

financieros, al Programa Escuelas de Calidad, que se desarrolla en colaboración con la 

Federación, el Gobierno del Estado y los Padres de Familia para apoyar acciones en beneficio de 

la comunidad escolar. 

Un esfuerzo compartido, que arrojó un beneficio de $801,300.00, de los cuales el 25% fue una 

aportación de la Administración Municipal, ascendiendo a la cantidad de  $200,325.00, 

beneficiándose  un total de 22 escuelas, siendo éstas: 7 Jardines de Niños, 9 Escuelas Primarias, 

3 Secundarias Generales, 3 Secundarias Técnicas, elevándose la calidad educativa de 6000 

alumnos de los tres niveles educativos. 

Efraín de León León 

57

162

ALUMNOS BENEFICIADOS

FUNCIONARIOS, 
EMPRESAS Y 
PERSONAS 
ALTRUISTAS

POR EL MUNICIPIO

$10,500

$37,750

INVERSION MENSUAL

FUNCIONARIOS, 
EMPRESARIOS Y 
PERSONAS 
ALTRUISTAS

MUNICIPIO

TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIADOS 219 

TOTAL de INVERSION de $ 41,250.00 mensuales 

http://www.vallehermoso.gob.mx/prensa/wp-content/uploads/2011/10/momentos-en-que-alcalde-Efrain-de-Leon-entrega-certificado-de-Becas-a-estudiantes-mas-necesitados.jpg
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No.   ESCUELA  MONTO  

    

1   Eduardo Chávez  $ 5,000.00  

2   Gabriela Mistral  $ 6,500.00  

3   Nora Lozano de León $  6,250.00  

4   Profr. Homero González Saldaña  $  3,250.00  

5   Alborada  $  6,250.00  

6   Concepción García de Treviño  $ 12,500.00  

7   Rosalinda Guerrero Gamboa  $   7,500.00  

8   18 de Marzo  T.V  $   3,000.00  

9   Club 20-30     T.V.  $   6,250.00  

10   Club 20-30      T.M.  $  12,500.00  

11   Primero de Mayo  T.M.  $  12,500.00  

12   Primero de Mayo   T. V.  $  11,325.00  

13   Margarita Maza de Juárez TV  $ 2,500.00    

14   Margarita Maza de Juárez TM $12,500.00  

15   Lic. Praxedes Balboa Gojon  $12,500.00  

16   Lic. Benito Juárez $ 12,500.00  

17    Julián García Noriega  $ 12,500.00  

18   Lic. Adolfo López Mateos  $  7,500.00  

19   Profr. Antonio Rodríguez Torres  $   12,500.00  

20   Hilario Palomo López  $  10,000.00  

21   José Bernardo Gutiérrez de Lara  $  12,500.00 

22   Leonel Flores Chapa  $   12,500.00  

  TOTAL:     $200,325.00 
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La Administración que me honro en presidir, ha invertido en educación, en diversos rubros como 

infraestructura,  material didáctico y apoyos directos, con una inversión total de $654, 260.00. 

En  nivel Preescolar, se  invirtieron, $82,091, distribuyéndose en $48,800, en apoyo económico, 

24,042, en materiales, y $9,249, en infraestructura. 

 

 

El maestro es sin duda el eje de la transformación del sistema educativo, por ello nuestra 

administración  tiene claro que una mejor educación solo es posible con maestros mejor 

capacitados, por ello, hemos emprendido acciones de formación que beneficien a los docentes,  

iniciando el Curso de Motivación dirigido al magisterio vallehermosense,  coordinado por la 

Dirección Municipal de Educación, conjuntamente con la Unidad Académica de Educación a 

Distancia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, contando con una asistencia de 

aproximadamente 200 maestros, entre supervisores, docentes frente a grupo,  así como 

autoridades  estatales y municipales. 
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Así mismo Valle Hermoso, fue sede del Primer Congreso Internacional con expertos en 

Competencias Educativas, en el cual participaron conferencistas de Cuba, Argentina, Puerto Rico, 

Colombia y México; dicho Congreso fue coordinado por la Secretaría de Educación Pública del 

Estado de Tamaulipas, y la Universidad ICN, contando con el apoyo de nuestro Municipio. 
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Justo es reconocer la labor que día con día realizan los trabajadores al servicio de la educación, 

por lo que se  organizó la celebración del Día del Maestro, donde los docentes activos y jubilados 

disfrutaron de gratas sorpresas, así como la rifa de un automóvil, con una asistencia aproximada 

de 2000 Maestros, personal de apoyo, de intendencia y manual. 

 

 

 

 

 

 

 

Implementando una estrategia más de la Dirección de educación y del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, en coordinación con amantes del Ajedrez, considerado como  del 

razonamiento se instituyó  los jueves de Ajedrez , desde las 17:00 hasta las 19:00 Hrs. , teniendo 

como principal objetivo el desarrollo de habilidades mentales en niños, adolescentes y jóvenes, 

además de la interacción con un adversario de su edad o un  adulto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efraín de León León 



34  

 

Página 34                 Primer Informe de Gobierno 

 

“Promovimos y fomentamos los hábitos de la lectura entre los niños, jóvenes y la familia, con el 

apoyo del C. Gobernador del Estado, Ing. Egidio Torre Cantú a través del Librobus, que 

permaneció una semana en nuestro Municipio, para incrementar el conocimiento cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro gobierno, reconocemos a la participación social como una responsabilidad compartida 

entre la comunidad educativa, la ciudadanía  y la Administración Municipal, por esta razón fue 

renovado el Consejo Técnico Municipal de Participación Social en la Educación, donde 

participaron los niveles de Educación Preescolar, Primarias y Secundarias. 

El objetivo de éste es el fortalecimiento de las iniciativas escolares que tiendan a mejorar la calidad 

de la educación, tanto en infraestructura, desarrollo académico y formación integral del estudiante 

de Vallehermoso. 
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Durante el año 2011 la Coordinación de Bibliotecas se ha caracterizado por atender a la 

ciudadanía que lo requiera y hacer de estas casa de estudio, un lugar de consulta adecuado 

para los diferentes usuarios que acuden a recibir un servicio , ya sea para incrementar su 

acervo , de módulos digitales o como recreación e interés por la lectura, brindándose tal 

servicio a 6377 usuarios. 

REPORTE  BIBLIOTECAS 

2011 

 

 

 

Se atendió la visita de 14 instituciones educativas con un total de 248 asistentes,  se  expidieron 

181 credenciales y se prestaron 761 ejemplares. 

 

 

 

 

 

 

       

       

BIBLIOTECA USUARIOS ACERVO  SERVICIOS SERVICIO CREDENCIALES VISITAS 

 ATENDIDOS CONSULTADO DIGITALES PRESTAMO EXPEDIDAS GUIADAS 

       

OSVALDO GUTIERREZ (REALITO) 877 1192 0 153 18 0 

LIC BENITO JUAREZ (CENTRO) 1097 737 543 229 89 2 * 37 

CENTRO DE APRENDIZAJE 2706 2295 0 202 45 10 * 129 

MA CONSUELO SEGOVIANO 

 (ANAHUAC) 981 533 366 177 29 2 * 82 

GLORIA CEPEDA DE GUTIERREZ 

(ALTAMIRANO) 466 307 0 0 0   

       

TOTAL 6127 5064 909 761 181 14 * 248 

TALLER MIS VACACIONES 2011 250      

TOTAL USUARIOS ATENDIDOS 6377      

Efraín de León León 
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Del 11 al 22 de julio se llevaron a cabo el taller “Mis Vacaciones en la Biblioteca” donde se tuvo la 

asistencia de 250 niños entre 8 y 12 años que durante  2 semanas se les enseñó la importancia de 

la lectura , entre dinámicas y manualidades con materiales reciclados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 24 de octubre tuvimos el honor de llevar a cabo un evento histórico, el 50 aniversario de la 

Biblioteca Pública Municipal Lic. Benito Juárez, que sirvió de marco para dar inicio a los Círculos 

de Lectura denominado “Todos a Leer” . 
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ARTE Y CULTURA PARA TODOS 

 

Convertir a Valle Hermoso, en un espacio, en el que sus habitantes, tengan acceso al patrimonio 

cultural y artístico, motivando la participación de la comunidad, despertando sus manifestaciones 

artísticas, mediante  la difusión de nuestras tradiciones, costumbres y valores culturales del  

municipio, ha sido el principal objetivo, por esa razón , ofrecemos a todos los sectores de la 

población oportunidades de acceso a una adecuada formación y capacitación de sus aptitudes 

artísticas.  

 

Para lograrlo, la Administración Municipal ha desarrollado un amplio programa de actividades 

artísticas y culturales, consciente de la importancia que estas acciones  tienen para el desarrollo 

pleno de los ciudadanos, así como para el fortalecimiento de la cohesión social y de la identidad 

comunitaria de los vallehermosenses. 

 

Por acuerdo de Cabildo, con la finalidad de dar respuesta a la necesidad de los talentos locales, el 

Centro de Aprendizaje ubicado en el Boulevard Américo Villarreal Guerra y Eduardo Chávez 

Ramírez, empieza a operar como Centro Cultural Valle Hermoso, conformando un equipo de 

trabajo,  con maestros en las diversas áreas del arte como son Guitarra, Violín, Danza Folklórica, 

Teatro e impartiéndose además cursos de inglés como segundo idioma. 
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Enfocados a cumplir con el objetivo de utilizar los espacios públicos, para la realización de 

actividades sociales y  culturales, que contribuyan a elevar la calidad de vida, mediante el sano 

esparcimiento, se instituyó, el programa Miércoles de Danzón. 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de la acciones emprendidas fue, la Inauguración de los cursos en la Casa de Talleres y 

Oficios del CEDIF , de Corte y Confección, Cocina, Manualidades Infantiles, Manualidades para 

Adultos, Belleza, con la asistencia aproximada de 60 a 80 personas. 

 

 

 

 

 

 

En coordinación con la Dirección de Cultura  de la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, se realizó el 

Taller de Elaboración de Tapetes Amilli, los días 9 y 10 de abril, impartido por expositores de la 

precitada Ciudad Hermana, dichos tapetes se elaboraron con productos naturales propios de la 

localidad, como semillas de sorgo, maíz, calabaza, girasol, aserrín pintado, etc.  
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Se llevó a cabo el evento “Viaje por la Danza”  presentándose Bailables por parte del Centro 

Cultural, de la Escuela de Danza Clásica Teresa Millán, Secundaria Técnica No. 16 José Bernardo 

Gutiérrez de Lara y el Club de la Tercera Edad.   

 

 

 

 

 

 

Las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica #16, José Bernardo Gutiérrez de Lara, fue el 

escenario en el que se desarrolló la función de Circo al Estilo Callejero, Circus Beat.  

 

 

 

 

 

 

En el Centro Cultural, dentro de las actividades  del Taller de Iniciación Teatral, contamos con la 

entusiasta participación del grupo teatral de Matamoros “Escenario Azul” quienes  compartieron 

sus conocimientos con 64 de nuestros alumnos. 
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El 23 de mayo fue un día de un gran logro, se inauguró la Segunda Semana Nacional del Sonido 

en las instalaciones del Centro Cultural Valle Hermoso, dentro de estas actividades se contó con la 

participación de  los comerciantes de la Avenida Lázaro Cárdenas, quienes instalaron aparatos 

para reproducir, Sonidos en Extinción; durante esa semana en el Centro Cultural se estuvo 

exhibiendo en 5 salas, sonidos y proyecciones alusivas a dicho tema, lo que  motivó la felicitación 

de la Directora de la Cineteca Nacional, llegando la noticia hasta Francia, lugar donde  se iniciaron 

estas actividades.  

 

 

 

 

En el Centro Cultural Valle Hermoso, también  se iniciaron los cursos de Inglés y Zumba, que junto 

con los grupos existentes de Guitarra, Teatro y Pantomima, se  atendieron un total de 350 

alumnos. 
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Tuvimos la participación del Grupo de Teatro Cristal de Cd. Reynosa, Tamaulipas con la 

presentación de la obra “uy que miedo, uy que risa”, presentándose el  domingo 19 de junio en las 

instalaciones del teatro del pueblo del Pob. Empalme, iniciando a las 7:30 pm con una asistencia 

de 50 personas en el público, número que se incrementó hasta llegar a 200 asistentes que 

disfrutaron del espectáculo. 

 

 

 

 

 

 

Frente a Presidencia Municipal se llevó a cabo el 1er Festival de la Sandía, hubo concursos, 

premios, cantantes y exhibición de figuras hechas con sandías. Los alumnos del Taller de Teatro y 

Pantomima del Centro Cultural Valle Hermoso también participaron en dicho escenario contándose  

con una asistencia promedio de 200 personas. 
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El domingo 14 de agosto se llevó a cabo la Primer Cabalgata “Generando Confianza 2011”, con una 

participación  de 60 cabalgantes del Poblado Anáhuac, El Realito, Empalme, Rio Bravo y del Ejido Las 

Blancas, desfilando por calles de Valle Hermoso hasta llegar al Lienzo Charro del Poblado El Realito. 

 

 

 

 

 

 

 

Un aspecto fundamental que hemos impulsado en este Gobierno, es el trabajo en equipo y la suma de 

esfuerzos, con todos los sectores productivos de nuestro Municipio, por ello con la firme convicción de 

alentar la economía de los comerciantes del taco, así como propiciar el rescate de espacios públicos 

mediante el sano esparcimiento, instituímos, en la Plaza Zapata, el evento llamado “Plaza del Taco” el 

cual se realiza el tercer martes de cada mes. 

 

   

 

 

 

 

 

 
Como aliciente a la economía familiar se desarrolló la primera “Expo Regreso a Clases”, donde hubo 

participación de varios negocios de artículos escolares principalmente de papelerías, todo a un bajo 

precio, en beneficio de la población Vallehermosense. 
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Conocer el pasado, es la única forma de entender el presente e intuir el futuro. Con esa firme convicción, 

la Administración Municipal concibe, que la formación de mejores ciudadanos, se logra inculcando  una 

cultura cívica, con el ejemplo de aquellos hombres y mujeres, que sin  importarles arriesgar su vida, nos 

dieron patria, debe ser recordada por medio de sus símbolos, resultando necesario impulsar actividades, 

que tengan como  objetivo fomentar el amor por nuestra tierra, fue integrado el Patronato  “Porque 

Amamos México” , conformado por personas de diversos sectores de nuestro municipio como el 

educativo, liberales, comerciantes, vallehermosenses que viven fuera de la ciudad y sociedad en 

general,  teniendo como tarea  promover en la ciudadanía la donación de llaves y materiales de cobre, 

para la fabricación de la réplica de la Campana de Dolores, misma que con orgullo para Valle Hermoso, 

embellece y da realce a nuestro Palacio Municipal, como muestra histórica, cultural del inicio del México 

Independiente. 

 

 

 

 

 

 

En este mismo rubro y con el fin de consolidar nuestra identidad nacional, se iniciaron las Fiestas Patrias 

2011 con un desfile de la réplica de la Campana de Dolores por calles de Valle Hermoso  y en la Plaza 

Principal participaron Cantantes locales, la Rondalla y el grupo de Teatro y Pantomima del Centro 

Cultural Valle Hermoso, así como a Escuela de Danza Clásica. 
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Condición fundamental para el crecimiento integral de nuestro Municipio, es mantener abierta la 

comunicación y el diálogo con todos los actores de la vida política, económica, social y cultural, con 

profundo respeto a la pluralidad y la diversidad, lo que nos permite escuchar opiniones y propuestas 

para lograr consensos, adoptar acuerdos y tomar decisiones; dentro de ese contexto se celebró el 

Primer ciclo de Conferencias por parte del Grupo de Logias Masónicas en Valle Hermoso. La 

conferencia se llamó ¿Qué es la Masonería? , así mismo tuvimos la visita de distinguidos Masones 

Tamaulipecos encabezados por el Muy Respetable Gran Maestro de la Gran Logia de Masones de 

Tamaulipas.  

 

 

 

 

 

 

Uno de los signos de identidad que nos enorgullece son nuestras Fiestas Patrias, para significar este 

hecho, convocamos a la ciudadanía  a realizar el tradicional Grito de la Independencia, ya que para los 

vallehermosenses,  constituye una celebración del más alto valor y espíritu patriótico, amen de que fue 

una oportunidad magnífica, para recordar a nuestros héroes y promover el amor a México, Patria que 

nos vio nacer y se enaltece con el trabajo diario. 
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El acceso de las manifestaciones del arte y la cultura de primer nivel a todos los sectores de la 

población de Valle Hermoso, fue posible, dentro del marco del Festival Internacional Tamaulipas con 

expresiones de  Danza Clásica,  Danza Moderna, Ballet Folklórico  Globos de Cantoya y Cúrpites de 

Michoacán, la Obra El Vestido, con el Grupo de Teatro “Desde  la Trinchera“ de Reynosa, 

Tamaulipas. Dentro del mismo Festival Internacional , la Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Unidad Multidisciplinaria con cede en Valle Hermoso fue anfitrión para llevar a cabo el concierto 

didáctico infantil “Paseo por África”, y fue el Maestro Koffi Zinsovleko Mehunime, miembro del Comité 

de Arte de la UNESCO quien hizo disfrutar a grandes y chicos. En el Auditorio de la Secundaria  Gral. 

# 1 Lic. Adolfo López Mateos, se desarrolló la “Obra Curva Peligrosa” con el Grupo Espacios, teatro 

de Matamoros, Tamaulipas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como parte de las tradiciones mexicanas, la Presidencia Municipal convocó a las Instituciones 
Educativas, al Concurso  Altares de Muertos, siendo instalados estos en el Boulevard  Américo 
Villarreal, mismo que fue todo un evento trascendental. 

De igual forma la personificación de “La Catrina”,  estuvo  actuando  a un costado de la Presidencia 
Municipal, ofreciendo un Concierto Musical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efraín de León León 



46  

 

Página 46                Primer Informe de Gobierno 

 

DEPORTE Y RECREACION 

La Administración Municipal, que me honro en presidir, tiene muy claro que la promoción de un 

ambiente propicio para las expresiones deportivas desempeña un papel determinante en el desarrollo 

y la realización plena de los ciudadanos. Con base en esta premisa, se considera socialmente valioso 

alentar el desarrollo deportivo, ampliar su cobertura a todos los sectores de la población y crear 

nuevas alternativas para aumentar su práctica y elevar su excelencia, considerando que la práctica del 

deporte en equipo y de las actividades recreativas, incrementan la solidaridad comunitaria, aproximan 

a las personas y potencian los intereses comunes de una sociedad. 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de impulsar el deporte social, promovemos programas deportivos y recreativos, para 

favorecer la calidad de vida de la población, se realizaron diversas acciones entre las que se 

encuentran las ligas deportivas y  torneos. Estas actividades se desarrollaron en los diferentes 

espacios deportivos municipales, en disciplinas como Futbol, Beisbol, Basquetbol, y Volibol. 
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La infraestructura deportiva en Valle Hermoso, ha sido y debe seguir siendo una prioridad. La 

presente administración ha trabajado para fortalecer la existente y para brindar más y mejores 

servicios en sus instalaciones. 

Como resultado de la promoción de mecanismos de comunicación, con las organizaciones 

legalmente constituidas para concertar su participación en actividades en beneficio de nuestra 

comunidad, se pintó el gimnasio municipal con el apoyo de la fundación Wal-mart de Bodega Aurrera, 

así como con la mano de obra de los empleados de la precitada empresa, a todos ellos nuestro 

agradecimiento. 

 

 

 

 

 

Para impulsar otras actividades deportivas, se rehabilitaron las instalaciones del Campo de Atletismo, en 

las disciplinas de Lanzamiento de Bala, Disco y Martillo;  así como la Fosa Salto de Longitud. 
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Para responder a los retos que nuestra sociedad enfrenta, promovemos el deporte, como un medio 

más, para la formación de una niñez y juventud sana, que el día de mañana sean mejores 

ciudadanos, que alienten la construcción de un Valle Hermoso fuerte, para consolidar ese 

esfuerzo, hemos entregado diverso material deportivo tanto en instituciones educativas, como en 

nuestras colonias. 
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La Presidencia Municipal en trabajo conjunto con  el Gobierno Federal y del Estado, llevó a cabo la 

ceremonia de Inauguración de dos Torneos de Futbol Rápido y de Basquetbol, en las colonias 

Independencia Sur y  Juan José Tamez, donde además premió a lo más destacado de los jóvenes 

deportistas, a través del Programa de Desarrollo Social: “Rescate de Espacios Públicos 2011”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mismo tenor, mediante el precitado programa, estamos transformando la Alameda Margarita 

Maza de Juárez, donde se rehabilitará el  Kiosco, Sanitarios, Bancas, Alumbrado, Mesas en el 

área de descanso, Andador Peatonal, Banquetas, Pintura  del Espacio  y la Instalación de Rampas 

para Discapacitados, Juegos  Infantiles, Cestos de Basura, Foro al aire libre y además se  esta 

reforestando todo esto con una inversión   de   $2, 983,535.00.   
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Otra de las acciones dentro del mismo programa, fue la rehabilitación del Área Deportiva 

Independencia Sur, donde se renovó las Luminarias, Pintura en el Espacio, Juegos Infantiles y la 

instalación de Rampa para Discapacitados y Botes para Basura, con un monto  de   $210, 192.00   y  

con un total de  1340  Beneficiarios de la obra.   

 

Para lograr los objetivos que en este rubro nos hemos  planteado,  consideramos primordial, que 

nuestra niñez y juventud, tenga acceso a la convivencia, con figuras internacionales del deporte 

profesional, por lo que se ha contado en diversas ocasiones en nuestro Municipio, con la presencia del 

exjugador de futbol profesional Osvaldo Batocletti, quien ha brindado pláticas motivacionales en 

diversas instituciones educativas, así mismo su apoyo fue factor importante, para que iniciara sus 

operaciones en esta Ciudad, la Academia de Futbol Tigres, institución que refuerza por medio del 

futbol, los valores como la disciplina, el respeto a las reglas y el trabajo en equipo, favorece la 

integración familiar, promueve un estilo de vida saludable, aleja a los niños y jóvenes de la posibilidad 

de incurrir en conductas indeseables y los motiva a perseguir sus sueños, con la opción de ser 

probados en su momento, aquellos que tengan las cualidades, para formar parte de las fuerzas básicas 

del Club Tigres. 

 

 

 

 

 

 

En forma paralela, en el  mismo contexto, se firmó convenio con el equipo Correcaminos, para 

establecer una Academia de Futbol, que permita el desarrollo de la niñez y juventud vallehermosense, 

con el compromiso también de que se dará oportunidad de probarse con las fuerzas básicas del equipo 

profesional.  
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Dentro de  las actividades conmemorativas del 72 Aniversario de nuestro Municipio, se organizó un torneo 

triangular de Futbol denominado “Copa de la Amistad”, donde participaron los equipos: Tigres de la UANL, 

el Club Pachuca filial Valle Hermoso y un selectivo local, coronándose el equipo representativo de la UANL. 

 

 

  

 

 

Satisfactoria fue la participación de la Delegación de nuestro Municipio, que participó en los Juegos 

Estatales en silla de ruedas, celebrados en Cd. Victoria, Tamaulipas; en la cual se consiguieron 

diversas medallas. 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera Valle Hermoso Estuvo representado dignamente, en los Juegos Nacionales de 

Atletismo 2011, celebrados en  Mérida, Yucatán. 
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Otra de las disciplinas que hemos impulsado es el boxeo, para tal efecto  apoyamos en la instalación 

de un gimnasio, así como con material deportivo, pero fue fundamental  el apoyo del  Sr. Gobernador, 

Ingeniero Egidio Torre Cantú,  a quien en su visita a nuestro municipio se   le solicito un cuadrilátero de 

boxeo,  y dando respuesta inmediata envió un ring profesional. 

 

 

 

 

Con la firme intención de alentar, un completo ejercicio físico, así como a contribuir con una cultura 

ecológica que contribuya a frenar el cambio climático, conmemoramos el día internacional de la 

bicicleta, con un paseo en el que participo la niñez de diversas instituciones educativas. 

   

 

 

 

 

Nuestra visión de gobierno privilegia el reconocimiento al trabajo, al esfuerzo, a la conducta o 

trayectoria ejemplar, de aquellos vallehermosenses, que en el deporte se han distinguido, por ello se 

designo como Deportista Femenil del año,  electa conjuntamente con los  Periodistas de la ciudad,  a la 

Srita. Yesenia Ruiz Balli quien  se corono Campeona en Lanzamiento de Disco de los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe,   como deportista Varonil del año, se designo  Emanuel Lores,  así 

mismo el entrenador Prof. David Villegas recibió un reconocimiento, el Profesor  José Carmen Díaz 

Tobías recibió un reconocimiento por su trayectoria de mas de 40 años de preparar a la niñez y 

juventud  en  atletismo, en esta ceremonia también se le realizo un Reconocimiento a Georgina Marisa 

García Milán,  por hacerse acreedora a medalla de oro y plata en concurso de Danza Nacional 

celebrado en Guadalajara. 
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Deseo expresar públicamente nuestra 

admiración, aprecio y agradecimiento a 

quien, con su esfuerzo y dedicación, 

nos dio la satisfacción de haber 

ganado medalla de oro en la disciplina 

de lanzamiento de disco,  en los 

juegos  Nacionales de atletismo 

celebrados en Mérida Yucatán, 

repitiendo su hazaña en los juegos 

escolares centroamericanos y del 

Caribe celebrados en Panama, me 

refiero a la Srita Yesenia Ruiz Ballí. 

 

Algunas personas triunfan porque ese es su destino, pero la mayoría de quienes triunfan es 

porque decidieron lograrlo, Yesenia es ejemplo para nuestra Juventud, ya que su  victoria la 

construyo día a día, con inteligencia,  trabajo, planificación y sacrificio, y todos sabemos, 

igualmente, que todo ese esfuerzo fue compartido por su familia y entrenadores Profesores David 

Villegas y Héctor Zamora Sosa, a ellos expresamos también nuestro reconocimiento y  felicitación. 
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VALLE HERMOSO,  

MUNICIPIO COMPETITIVO 

 

 

Los esfuerzos de mi gobierno se han enfocado en  trabajar y 

construir sobre bases sólidas un Valle Hermoso, competitivo y 

fuerte; eso se logra con la participación de los integrantes del sector 

productivo de nuestro municipio 
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GENERACION DE EMPLEO 

 

Es una prioridad de mi gobierno, a contribuir a elevar la capacitación productiva de la fuerza 

laboral y favorecer su desarrollo para alcanzar el crecimiento sostenido de la producción y los 

salarios. Por ello, nos resulta estratégico promover las oportunidades de formación técnica de los 

trabajadores a través de diversos programas y acciones. 

 

La generación de empleos es una necesidad apremiante, por esa razón, la Administración 

Municipal de Valle Hermoso, brinda diversas opciones para el fomento del empleo, entre las que 

destacan la Bolsa de Trabajo, que ofrece atención personalizada y canalización de buscadores de 

empleo con la iniciativa privada, por medio  del modulo del empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLSA DE EMPLEO 

 

SOLICITUDES RECIBIDAS 1802 

ENVIADOS 451 

COLOCADOS 418 

EMPRESAS REGISTRADAS 70 

Efraín de León León 
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Brindar a la población vallehermosense, servicios de información, vinculación y orientación laboral; así 

como gestionar  apoyos económicos y de capacitación; además de instrumentar estrategias que 

permitan mejores oportunidades para nuestros trabajadores, es un rubro en el cual los tres ordenes de 

Gobierno, nos hemos coordinado, por medio del modulo de empleo, de la Secretaria del Trabajo del 

Gobierno del Estado y del Servicio Nacional del Empleo, se concreto beneficiar a   269 

vallehermosenses, mediante el Programa Becate en sus diversas modalidades, que consiste en  

apoyar a personas de 16 años o más, que se encuentre desempleadas,  con el objetivo de que se 

incorporen a cursos de capacitación para el trabajo, a través de los cuales adquieren o fortalecen sus 

conocimientos y habilidades, a efecto de favorecer su acceso o permanencia en un empleo o el 

desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación en la práctica laboral: 

En esta modalidad los cursos se desarrollan en empresas y negocios de la localidad, los beneficiarios 

tienen la oportunidad de capacitarse y al finalizar el curso se le otorga una constancia de participación y 

una beca por $ 2,094.60 pesos, la finalidad de estos cursos es incorporar a estas personas como 

empleados de las empresas donde desarrollarón su capacitación. 

 

Capacitación mixta: 

Estos cursos de capacitación se imparten en el parque industrial en las diferentes maquiladoras y los 

beneficiarios, tienen la oportunidad de capacitarse dos meses y al finalizar el curso se les otorga una 

constancia de participación y una beca por la cantidad de $ 5,765.48 pesos. la finalidad de este curso 

es incorporar a estas personas como obreros en las diferentes maquiladoras.  
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Capacitación para el autoempleo: 

En esta modalidad los cursos se desarrollan en el CECATI No. 179 y cada curso se forma con 

veinte beneficiarios quienes tienen la oportunidad de capacitarse en la misma institución durante el 

lapso de un mes y donde al finalizar el curso se le otorga una constancia de participación y el pago 

de una beca por la cantidad de $1, 614.12 pesos. los beneficiarios son capacitados por una 

persona que funge como instructor monitor durante el curso. la finalidad de estos cursos es que al 

termino  de el mismo la persona pueda auto emplearse por su cuenta. su capacitación consta de 

seis horas diarias en la misma institución. 

 

Capacitación para el autoempleo (DIF): 

En esta modalidad los cursos se desarrollan en la Casa de la Cultura y en el Comité de Seguridad 

social, cada curso se forma con 20 beneficiarios. y al final de el curso se les otorga una constancia 

de participación y el pago de una beca por la cantidad de $1,614.12 pesos., os beneficiarios son 

capacitados por un instructor monitor durante el curso, la finalidad de este curso es que puedan 

auto emplearse, su capacitación consta de seis horas diarias. 
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La derrama económica del Programa Becate ascendió a la cantidad de $916,396.74., con  el incentivo 

adicional, de que varios de los beneficiarios, lograron conseguir un empleo definitivo, en la empresa 

que desarrollaron su capacitación. 

DERRAMA ECONOMICA DEL PROGRAMA “BECATE” 

 

 

Mediante el programa fomento al autoempleo el cual esta dirigido a desempleados, en forma individual 

o colectiva, que tienen el deseo de desarrollar un proyecto, pero cuentan con desventaja económica, 

se apoya hasta con $25,000 por persona, para que emprendan su propio negocio y les permita auto 

emplearse y generar nuevas fuentes de trabajo.     
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Mediante este programa se entregaron 

apoyos a tres proyectos, para la instalación 

de un negocio de venta de tamales, uno de 

antojitos y para un salón de belleza, con un 

monto que asciende a la cantidad de 

$44,993 
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En esta materia nos vimos fortalecimos por la política en materia de generación de empleos del Gobierno 

del Ingeniero Egidio Torre Cantú, a través de la Secretaría del Trabajo, mediante el impulso del Programa 

Tamaulipeco de Empleo a la Gente (PROTEGE) para apoyar y contribuir a la recuperación de la actividad 

económica, este programa se apoya con ingresos de forma temporal a hombres y mujeres mayores de 16 

años, los cuales participan de forma activa en el desarrollo de actividades productivas presentadas 

mediante proyecto por la Administración Municipal, para ello seleccionamos las localidades con 

requerimientos de acciones de beneficio social, y se integraron  grupos de personas que participaron  

designándole  a cada uno sus funciones y programa de actividades en el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 TECHO FINANCIERO  PRIMERA ETAPA:  $1, 722,816. 00 

TECHO FINANCIERO SEGUNDA ETAPA:  $1, 722,816. 00 

TOTAL DE APOYOS:                                    $3,  445,632.00 

 

PERIODO DE LABORES PRIMERA ETAPA: DEL 04 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO  TRES MESES. 

PERIODO DE LABORES SEGUNDA ETAPA: DEL 08 DE AGOSTO AL 29 DE OCTUBRE TRES             

MESES. 
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BENEFICIARIOS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALLE HERMOSO:                                                                                               ( 97 BENEFICIARIOS)                                                                                                                                                                        

POB.MAGUEYES:                                                                                                  (12  BENEFICIARIOS) 

POB.REALITO:                                                                                                       (27  BENEFICIARIOS 

POB.ANAHUAC:                                                                                                    (24  BENEFICIARIOS) 

POB.EMPALME:                                                                                                    (24  BENEFICIARIOS) 

EJIDO ENSENADA:                                                                                                (08  BENEFICIARIOS) 

EJIDO AQUILES SERDAN:                                                                                    (08  BENEFICIARIOS) 

TOTAL  DE BENEFICIARIOS:                                                                                         (200) 
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DESARROLLO ECONÓMICO  

 

Nuestra visión del desarrollo económico se enfoca en impulsar y fortalecer un crecimiento  sostenido, 

basado en la productividad y competitividad de los factores de producción, que permitan la generación 

de empleos mejor remunerados, que garanticen el bienestar de las generaciones actuales y futuras, 

para lograrlo, implementamos políticas públicas que  se enfocan a la atracción de inversiones, a la 

promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas, y al fortalecimiento de la capacidad de los 

productores, industriales y comerciantes establecidos en Valle Hermoso. 

 

 

 

 

 

 

 

De forma paralela realizamos esfuerzos trabajando de la mano con los empresarios mediante 

estrategias y acciones que permitan detonar el desarrollo del sector productivo y generar empleos 

permanentes que permitan a los vallehermosenses  una vida digna y decorosa. 

 

Por su relevancia para el desarrollo de nuestro municipio y con la firme convicción de abatir los rezagos 

sociales, resultaba impostergable generar políticas públicas orientadas al crecimiento de la inversión  

mediante  un instrumento que apoye a las empresas en particular a las de menor tamaño y a los 

emprendedores con el propósito de promover el desarrollo económico, a través del otorgamiento de 

apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, 

consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, motivo por el cual se inscribió al municipio como organismo intermedio ante la 

Secretaria de Economía, dentro del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(FONDO PYME), siendo satisfactorio que Valle Hermoso, es el primer municipio en el país en obtener 

dicha distinción,. 
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ATRACCION DE LA INVERSION PRODUCTIVA 

En este mismo ámbito,  nos queda claro que para impulsar el desarrollo económico, debemos consolidar 

acciones que  permitan alentar las condiciones, para que grandes empresas se establezcan en nuestro 

Municipio. 

Hoy Valle Hermoso, es centro de trabajo por un período de más de un año, de Geokinetics  Mexicana, 

S.A. de C.V, una Empresa Líder a Nivel Mundial que ofrece servicios Geofísicos a la Industria Petrolera y 

Minera, mediante la adquisición de datos sísmicos, y en este lapso, se dedicarán a realizar exploración 

sísmica consistente en tomar imágenes del subsuelo, con un equipo sismográfico y grabación digital de 

punta, actividad que ha generado de 300 a 350 empleos, así como una significativa derrama económica. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro Municipio, requiere un mejor servicio de energía eléctrica, por ello  con el objetivo de aumentar la 

confiabilidad, del sistema, y por consiguiente  la disminución en la interrupción en el servicio, la Comisión 

Federal de Electricidad, iniciará Proyecto de la Línea Eléctrica, que enlazará, la Subestación Empalme y la 

Subestación Valle Hermoso.  

La obra consta de 23,240 Metros de Longitud, en postes de acero tubular tipo troncocónicos de circuito 1, 

sobre el derecho de vía de la carretera Estatal No. 53  las  Yescas-Valle Hermoso-Empalme con cable 

conductor 795 ACSR DRAKE e hilo de guarda con fibras ópticas  48 OPGTW, en esta obra la  CFE 

invertirá  $32'000,000.00, Por eso Justo es reconocer el apoyo que en todo momento hemos encontrado 

en el Licenciado Jesús Santana Ávila, gracias por esta obra y por otras que se están gestando. 
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INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD 

Sumar  iniciativas, recursos públicos y privados, en la generación de una infraestructura adecuada, 

suficiente, generadora de empleos y sustentable, para valle hermoso, es una de las estrategias que 

hemos implementado, de la mano con las  empresas maquiladoras KSS,  WOODCRAFTERS,  TOPS, 

MEXICO,  y el  SINDICATO DE MAQUILADORAS, con quienes suscribimos convenio de colaboración, 

para efectos  de  rehabilitar es su totalidad el alumbrado público del parque industrial Valle Hermoso, 

aportando las empresas el material, con el compromiso del Gobierno Municipal de la mano de obra por 

instalación y mantenimiento del mismo. 

 

 

 

 

En el mismo ámbito se realizaron trabajos de construcción de banquetas  de concreto, de acceso  para las 

distintas  naves industriales que operan con cientos de trabajadores cada una,  en el Parque Industrial, 

donde además se  realizó  un programa de Bacheo para beneficio del transporte publico y privado,  e 

instalación de arbotantes con lámparas mercuriales, que darán mayor seguridad a los obreros. 

 

PARTICIPACION EN FERIAS 

Además se realizó la presentación de  Videos  Audiovisual, donde se da a conocer el avance que ha 

tenido nuestro Municipal, en materia Social, Alimenticia, Deportiva, Cultural, Educativa,  con la 

participación de los sectores de la sociedad,  de las Instituciones Educativas y los clubs de Servicio  de la 

localidad, con el propósito de  fomentar el turismo. 
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Las feria estatal Tamaulipas 2011, fue uno de los instrumentos 

de promoción,  y  comunicación  más  importantes  y   eficien-

tes,  que   permitió  difundir  nuestra cultura,  se da a conocer 

los platillos regionales del municipio,  el  vestido típico de identi-

dad vallehermosense, igualmente se conto con  la participación 

de  la  Banda de  Música “Juventino Rosas”,  que  tiene mas de 

cuarenta años de  haberse fundado en nuestra ciudad. 
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DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

 

 

 

La presente administración es sensible a las necesidades del medio rural, por lo que implementa acciones 

que permitan el mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas 

en el territorio rural, y que se refleje en un progreso sostenido y sustentable de las condiciones de vida de 

los productores y demás agentes del sector agropecuario. 

 

Nuestras acciones implementadas para lograr el desarrollo rural, se encuentra debidamente alineada, con 

la política de nuestro mandatario estatal en el sentido de que los problemas del campo sean atendidos a 

tiempo, en ese sentido se  fortaleció a los productores del campo, mediante el Programa de Semilla 

Mejorada, de sorgo, maíz y frijol, el Gobierno del Estado aportó el 50 por ciento del costo de la semilla, el 

Municipio, con el 30 por ciento del costo y el Productor solamente el 20 por ciento. 

 

 

 

 

 

 

Efraín de León León 
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El apoyo del mejor aliado de los vallehermosenses, el Ingeniero Egidio Torres Cantú, quedo de 

manifiesto con la presencia en esta Ciudad, del Sr. Secretario de Desarrollo Rural, Ing. Jorge Alberto 

Reyes Moreno, quien se reunió con  organizaciones de productores agrícolas del estado, para coordinar 

acciones y mecanismos que fortalezcan al sector, especialmente en la compensación de bases y que no 

pongan en riesgo la agricultura por contrato, exponiendo los esquemas de comercialización y los 

beneficios que se le dan al productor, comprometiéndose a gestionar  para los productores agrícolas, 

apoyos y servicios a la comercialización ante Aserca.  Abordándose además temas sobre la 

normatividad de maquinaria agrícola, respecto al uso eficiente y adecuado del agua, financiamientos, 

sistemas de riego y de cómo incrementar el valor de las cosechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para lograr el desarrollo rural sustentable del municipio, se reactivo el Consejo Municipal de Desarrollo 

Rural Sustentable, realizando la calendarización de actividades y se establecieron comisiones, para 

trabajar proyectos territoriales. 
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VALLE HERMOSO, MUNICIPIO SUSTENTABLE 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO URBANO ORDENADO Y SUSTENTABLE 

 

El avance y la prosperidad de un municipio, lo denotan, diversos rubros algunos abordados, otros por 

abordar en este 1er Informe que rindo a mi querido Valle Hermoso, la obra pública , es sin duda uno de los 

aspectos más sensibles, que toda Administración Municipal, debe atender y ha sido mi compromiso, que 

el tiempo que durará mi gestión dedicaré esmerada atención, para tener un municipio que deberá cubrir 

las necesidades que en obra pública demanda la ciudadanía. 

 

Efraín de León León 
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Seguimos el rumbo correcto, para subsanar las carencias, que aun tenemos, con la voluntad del Pueblo y 

Gobierno de Valle Hermoso, así como con el apoyo incondicional y decidido del amigo de nuestro pueblo, 

el Sr. Gobernador Ingeniero Egidio Torre Cantú, es como la obra pública deberá marcar la prosperidad y la 

modernidad que nuestro municipio requiere. 

 

Para lograr lo anterior era urgente generar las condiciones necesarias para lograr un crecimiento ordenado 

de nuestra ciudad que permita elevar la calidad de vida de los vallehermosenses, por ello  se llevan a cabo 

acciones basadas en las atribuciones que le confiere la ley de catastro. Tales como: 

 

 Operaciones catastrales de identificación, localización, descripción, deslinde, registro, cartografía, 

valuación y actualización de valores catastrales de todos los inmuebles urbanos y rústicos ubicados 

dentro de la jurisdicción de nuestro municipio. 

 

 La constitución de la Junta Municipal de Catastro, su integración y funcionamiento, con el auxilio 

de organizaciones representativas de la sociedad. Para promover la consulta y participación ciudadana 

respecto a la formulación, evaluación, revisión y difusión de las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcción, así como la elaboración y propuesta de las tablas de valores y los coeficientes de 

demerito o incremento de conformidad con la normatividad que al efecto expida la Dirección de 

Catastro, las cuales normaran los valores catastrales de las colonias, poblados y ejidos, de sus predios 

urbanos o rústicos, durante el ejercicio fiscal del año 2012. 
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Otra de las acciones de la Dirección de Catastro Municipal es la práctica de visitas domiciliarias, 

inspecciones y verificaciones a los bienes inmuebles, en las que se invita  por escrito y verbalmente a 

los contribuyentes a actualizar su información, manifestando sus predios y construcciones omisas. 

Siendo aproximadamente 3200 invitaciones entregadas hasta el mes de septiembre, proyectando 

alrededor de 4000 al término del presente año. 

 

 

 

 

· 

Implementación del programa denominado Proyecto de Actualización de Manifiestos de 

Propiedad, consistente en llevar a cabo reuniones semanales en las diferentes colonias de nuestro 

municipio, llevando el catastro cerca de la gente, como uno de los principios rectores de esta 

administración, promoviendo la participación ciudadana con un gobierno sensible, abierto, receptivo e 

incluyente, siempre dispuesto a escuchar y a dar prioridad a la voz ciudadana. Este programa además 

de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia que tiene el registrar sus propiedades. Tiene 

como prioridad dar certidumbre a la propiedad y aprovechar descuentos autorizados, esto nos 

conlleva a mantener un padrón catastral actualizado, con datos fidedignos, en los cuales se reflejen 

valores justos y equitativos. 

       Se llevaron a cabo reuniones en 22 colonias de nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

Efraín de León León 
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·  

Durante este primer año de actividades de esta Dirección de Catastro Municipal fueron elaborados, 

revisados y entregados, un total de 997 manifiestos con información actualizada, de los cuales 857 

manifiestos pertenecen a predios ubicados en zonas urbanas y los 140  restantes corresponden a la 

zona rústica de nuestro municipio. 

 

También se expidieron 448 avalúos periciales de Catastro, los cuales además de generar un ingreso al 

municipio por derecho de avalúo, sirve como base para el cálculo de los impuestos sobre adquisición 

de bienes inmuebles, impuesto que también es parte de nuestra recaudación municipal. 

 

 Con estas acciones han sido atendidas por el personal de la Dirección de Catastro un total de 5,256 

personas en las diferentes acciones emprendidas y servicios prestados.  

 

 

 

 

 

 

Efraín de León León 

Programa de Actualizacion

Visitas domiciliarias

Manifiestos de Propiedad

Avaluos de Propiedad

600 personas atendidas

3,200 invitaciones entregadas

997 tramites realizados

448 tramites realizados

Se atendieron un total de 5,256 personas

600448

997

3,200

11 tramites rechazados

Se realizaron un total de 997 Manifiestos de Propiedad

Manifiestos Urbanos

Manifiestos Rusticos
857

140

PERSONAS ATENDIDAS   5,256  
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              EQUIPAMIENTO  

 

 

 

 

 

Desde el inicio de  la Administración,  nos dimos a la tarea de  que la maquinaria propiedad del municipio, 

estuviera en óptimas condiciones, para estar en posibilidad de brindar un mejor servicio, por ello se  

estableció un taller municipal, y se concientizó a nuestros empleados de la importancia de dar 

mantenimiento y buen trato a los mismos, dadas nuestras carencias en ese renglón. 

 

 

Efraín de León León 

Para superar necesidades, acudimos al Sr. Gobernador, 

con  la  finalidad  de  unir  esfuerzos para llevar a cabo 

un  programa  de  mantenimiento a la  infraestructura 

municipal,  obteniendo  la aportación  de  maquinaria 

pesada por parte del Gobierno del  Estado . 
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Pero sin lugar a dudas el mejor equipo con que cuenta nuestro municipio, es el que integran hombres y 

mujeres, empleados de  la Dirección Obras Públicas,  y Servicios Municipales, que  desde las 06:30 de la 

mañana se incorporan a sus labores, con el objetivo de hacer de Valle Hermoso un Municipio Más Fuerte 

Para Todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efraín de León León 

De igual manera aprovecho, para agradecer el apoyo  siempre oportuno 

de los Módulos de Riego, quienes nos facilitaron  maquinaria pesada, 

para  realizar la limpieza y desazolve general de los Canales que repre-

sentan todo el desagüe pluvial natural en la localidad, al aproximarse la 

temporada de huracanes . 
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SERVICIOS MUNICIPALES EFICIENTES Y DE CALIDAD 

 

Dotar de servicios públicos de calidad es y seguirá siendo un compromiso y obligación de mi  Gobierno, a 

través de la atención a la ciudadanía establecemos una estrecha comunicación con la población, que 

permite conocer sus necesidades a fin de orientar, atender y dar seguimiento a sus solicitudes. 

Con estas acciones, hemos concretado importantes avances, hasta el 15 de Noviembre, se recibieron 

3105 llamadas a la línea telefónica del 072, de las cuales todas fueron atendidas, dando solución ha 2206 

Refrendamos la voluntad de dar cauce y atención a las expresiones ciudadanas.  

 

Efraín de León León 
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                                    LIMPIEZA PUBLICA 

 

 

La imagen y limpieza de nuestro municipio es importante porque reflejan nuestra cultura, ante quienes 

transitan por nuestras avenidas y calles, por lo que, desde el primer día de mi gobierno, nos impusimos el 

compromiso de trabajar con orden y eficiencia,  desarrollando planes de trabajo para fortalecer estas 

acciones. 

Se  dio el arranque del Programa Permanente “Juntos Por Una Ciudad Limpia” con  14 rutas matutinas y 5 

rutas vespertinas de recolección de basura . 

Las cuales prestan este vital servicio todos los días en el primer cuadro de la ciudad, y dos veces por 

semana en todas las colonias de la ciudad.  

Así mismo se cuenta con  rutas en el Poblado Anáhuac, Poblado Empalme y  en el Poblado Realito. 

 

 

 

 

 

Por otra parte se hizo entrega de 700 tambos  para el depósito de basura, y se  buscó el apoyo de la 

ciudadanía , para que todos por Valle Hermoso, hagamos un esfuerzo, por mantenerlo limpio. Siendo 

satisfactorio mencionar, que se atendió el 100%, de las llamadas al 072 en este rubro. 
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PARQUES Y JARDINES 

Día a día construimos el Valle Hermoso, que todos queremos, para mejorar nuestra imagen, ya que es 

una prioridad de mi Gobierno, por ello instauramos el Programa Valle Hermoso Fuerte, mediante el cual 

el Departamento de Parques y Jardines, da su mejor esfuerzo y más, remozando las áreas verdes, pin-

tando cordones, podando arbustos, cortando el pasto y dando mantenimiento a los predios municipales, 

siendo satisfactorio mencionar, que fue posible atender el 96%, de las llamadas al 072 en este Departa-

mento. 
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           ALUMBRADO PUBLICO  
  

 

 

 

 

Una de las acciones , que consideramos exigía una  pronta respuesta, con la  finalidad  de  brindar 

mayor seguridad a las personas, consistía en mejorar el alumbrado público, al inicio de la administra-

ción únicamente se encontraba operando un camión al servicio de este Departamento, procediéndose 

a la reparación de uno que estaba descompuesto y se adquirió uno más, lo que nos permitió realizar 

700 reconexiones de lámparas.  

 

Se suministró e instalaron por medio del Programa Habitat 505 lámparas de sodio de 175 watts con 

brazo para colocarlas en las calles de los polígonos, en el 28100 se colocaron 20 luminarias distribui-

das en todas las calles del polígono. En el 28101 se instalaron 200 luminarias distribuidas en todas las 

calles del polígono. En el 28102 se situaron 15 luminarias distribuidas en todas las calles del polígono. 

En el 28103 10 luminarias distribuidas en todas las calles del polígono. En el 28104  10 luminarias dis-

tribuidas en todas las calles del polígono. En el 28105  250 luminarias distribuidas en todas las calles 

del polígono.   

Así mismo con recursos propios del Municipio se adquirieron e instalaron 500 lámparas de sodio de 

175 watts,   así como  32 de la las llamadas cabeza de cobra, mismas que se instalaron en la Av. Luis 

Echeverría (82). 

Es de hacerse  mención que a pesar del esfuerzo realizado, todavía enfrentamos rezago, en cuanto a 

la solicitud de lámpara por parte de la ciudadanía, sin embargo nos satisface que el 100% de las lla-

madas al 072 en cuanto apoyo técnico, han sido debidamente atendidas. 
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        RASTRO MUNICIPAL 

 

 

El servicio público del Rastro Municipal se presta mediante instalaciones, equipo de herramientas que, 

junto con el personal y los servicios adicionales, comprenden los elementos básicos para la operación 

de esta unidad. 

Para asegurar la calidad y sanidad de los alimentos que consumen los vallehermosenses, verificamos 

las condiciones sanitarias del mismo, para tener la certeza  que la prestación de este servicio  reúna las 

condiciones higiénicas y sanitarias  apropiadas, por ello decidimos a cambiar la imagen del mismo, y con 

el esfuerzo de su Director y empleados, se ha logrado mejorar las condiciones físicas del mismo, 

contando ahora con instalaciones mas salubres y funcionales.  

Por otra parte  se  controla la introducción de animales a través de su autorización legal, para garantizar 

una adecuada comercialización y suministro de carne para consumo humano. 

 También nos hemos propuesto y logrado un mejor aprovechamiento de los subproductos derivados del 

sacrificio de semovientes. evitando la matanza clandestina y racionalizar tal sacrificio, protegiendo el 

desarrollo de las especies. 

 La actividad desarrollada por el Rastro Municipal ha generado ingresos derivados del cobro de cuotas 

por el sacrificio de animales, por un monto de $  73,460.00 al 30 de Noviembre del 2011. 
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ECOLOGIA 

Es una convicción de mi Gobierno sentar las bases para garantizar una mejor calidad de vida de los 

vallehermosenses del mañana y un componente fundamental para avanzar hacia el desarrollo sustenta-

ble, es mejorar la educación ecológica y reafirmar el compromiso para reconciliarnos con el medio am-

biente. 

Con la finalidad de arraigar la educación, la cultura, la participación y la comunicación social en materia 

ambiental, se dio seguimiento al Programa de Recolección de Pilas, cuyo objetivo del programa es 

hacer conciencia entre la ciudadanía sobre la necesidad de que todas las pilas sean depositadas en 

contenedores y recolectadas por las autoridades, por lo cual se ubicaron depósitos recolectores de 

éstas en diferentes comercios de la localidad, para evitar que se arrojen a la  basura, el campo, inodoro, 

la calle o cuerpos de agua. 

 

 

 

 

 

De igual manera consideramos de suma  importancia la necesidad de  reforestar para combatir los 

efectos del cambio climático que ha sufrido nuestro planeta, por eso trabajamos en la producción de 

arboles frutales, de sombra y ornato en el vivero municipal,  involucrando a los niños  en los cuidados, 

mejoramiento del medio ambiente, y adquirir una cultura  amplia que los lleve a ser participe de ella en 

esta campaña de reforestación se han entregado 990 arboles, a diversas instituciones. 
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INVERSION OBRA PUBLICA 2011 

La visión del Gobierno Municipal, está  centrada en el firme compromiso de generar las condiciones 

necesarias, para la obtención de un desarrollo sustentable, en el entendido de que no tenemos tiempo 

que perder, ni recursos que desperdiciar, para consolidar el progreso de Valle Hermoso. 

 

Me queda claro que la expresión visible y tangible de los compromisos cumplidos, de una Administra-

ción comprometida con el desarrollo, es la obra pública, en base a ello la planificación estratégica, es 

una de nuestras principales herramientas. 

Hemos desarrollado, un Programa de Obra Pública adecuado, oportuno y eficaz, buscando siempre la 

distribución equitativa de beneficios para todos los vallehermosenses. 

 

Dentro del programa de obra FISMUN 2011, se logró la pavimentación de 29,572.00Mts², con una in-

versión de  $10,803,251.51, se introdujeron 685.65 Metros Lineales  de Drenaje Sanitario, con una 

inversión de $532,581.12, así mismo se introdujeron 1,206.00 Metros Lineales de tubería para el servi-

cio de agua potable, con una inversión de $373,860.00, lo cual por medio del precitado programa se 

ejercieron $11,709,693.93. 

PROGRAMA FISMUN 2011 

RUBRO META ALCANZADA INVERSION 

PAVIMENTACION ASFALTI-
CA 

29,572.00 M2 $ 10’803,251.51 

DRENAJE SANITARIO 685.65 M.L. $ 532,581.12 

AGUA POTABLE 1,206.00 M.L. $ 373,860.00 

      

  TOTAL $ 11’709,693.93 
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EN RELACION A LAS OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO ELABORAMOS LOS PROGRAMAS DE 

OBRA DEL FONDO PARA LAS APORTACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

(FISMUN) QUEDANDO APROBADAS LAS SIGUIENTES OBRAS DE PAVIMENTACION. 

DESCRIPCION LOCALIDAD 

  

CALLE SEGUNDA E/ CALLE CUAHUTEMOC Y EVA SAMANO COL. SAN JOSE 

CALLE TERCERA E/ LAZARO CARDENAS Y CUAHUTEMOC COL. RECURSOS HIDRAULICOS 

CALLE 15 E/ CARRETERA 82 Y CALLE RIO LERMA POB. REALITO 

AVE. LAS PALMAS E/ AV. LAZARO CARDENAS Y C. IGNACIO RMZ. COL. VILLA SATELITE 

CALLE 6a E/ BORDO DE CANAL NTE. Y CAMPO DEPORTIVO COL. ESPERANZA DEL SUR 

CALLE PROGRESO E/ BRECHA 122 Y CALLE PRIMERA COL. OLIMPICA 

CALLE ZAPATA E/ CALLE 21 Y CALLE 22 (ACCESO AL CETIS) COL. SOBERON 

CALLE TAMAULIPAS E/ CALLE HEROES DE LA INDEP. Y NVO. LEON INFONAVIT BUENAVISTA 

CALLE TERAN BERRONES E/ CALLE OAXACA Y PUEBLA COL. LAS AMERICAS 

CALLE FCO. VILLA E/ CALLE 3a Y CALLE 4a COL. EMILIANO ZAPATA 

CALLE FCO. VILLA DE CARRETERA 120 A CALLE 2a COL. EMILIANO ZAPATA 

CALLE 1º DE MAYO DE CALLE MORELOS A ZARAGOZA ZONA CENTRO 

CALLE MADERO E/ BLVD. AMERICO VILLARREAL Y CALLE 8 COL. MADERO 

CALLE MADERO E/ CALLE 9 Y CALLE 8 COL. MADERO 

CALLE 12 E/ BLVD. PROGRESO Y CALLE SUFRAGIO EFECTIVO POB. ANAHUAC 
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PROGRAMA FORTAMUN 2011 

RUBRO META ALCANZADA INVERSION 

PAVIMENTACION ASFALTICA 5,017.00 M2 $ 1’956,630.00 

REVESTIMIENTO 31,694.00 M2 $ 3’642,650.00 

DRENAJE SANITARIO 50.00 M.L. $ 84,430.00 

      

  TOTAL $ 5’683,710.00 

      

Otro de los programas a los que tuvimos acceso, fue FORTAMUN, del cual se obtuvieron 

recursos, por un total  $5,683,710.00, distribuidos de la siguiente forma: 
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EL  PROGRAMA  DE  OBRA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO  MUNICIPAL  (FORTAMUN)   EN  SU 

MAYORIA FUE APLICADO EN POBLADOS Y EJIDOS DEL MUNICIPIO, REALIZANDOSE LAS SIGUIENTES  

OBRAS  DE PAVIMENTACION: 

DESCRIPCION LOCALIDAD 

  

CALLE SUFRAGIO EFECTIVO DE REVOLUCION A CALLE 2a POB. ANAHUAC 

CALLE SUFRAGIO EFECTIVO DE CALLE 2a A CALLE 4a POB. ANAHUAC 

CALLE 7 DE CARRETERA 82 A CALLE RIO LERMA POB. REALITO 

CALLE 7 DE CALLE RIO LERMA A CALLE RIO PAPALOAPAN POB. REALITO 
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DESCRIPCION LOCALIDAD 

CALLE SUFRAGIO EFECTIVO DE CALLE 6 A CALLE 8 POB. ANAHUAC 

CALLE ARTICULO 123 DE CALLE 3a A CALLE 5a POB. ANAHUAC 

CALLE VALDO RAMIREZ E/C. ANTONIO MONTELONGO Y CALLE 15 EJIDO LA FLORIDA 

CALLE 6a DE C. CUAHUTEMOC A CALLE LUCIO BLANCO EJIDO ALTAMIRANO 

CALLE EMILIANO ZAPATA DE BRECHA 114 A LIMITE DE PARCELA EJIDO ENSENADA 

CALLE 7 DE RIO PAPALOAPAN A RIO COLORADO POB. EL REALITO 

CALLE RIO NAZAS DE CALLE 14 A CALLE 15 POB. REALITO 

CALLE ALLENDE DE FCO. VILLA A CALLE EMILAINO ZAPATA COL. JUAN JOSE TAMEZ 

CALLE ALVARO GALVEZ DE CALLA 11 A CALLE 15 COL. JARITAS 

CALLE INDEPENDENCIA DE AV. SANTIAGO GUAJARDO A 2 DE ABRIL ZONA CENTRO 

CALLE NUEVO LEON DE CALLE 21 A CALLE 22 COL. LAS PALMAS 

CALLE TAMAULIPAS E/ CALLE 13 A CALLE 15 COL. LAZARO CARDENAS 

CALLE ALDAMA E/ CALLE PRIMERA A CALLE 7 COL. LOPEZ MATEOS 

  

  

ASÍ MISMO, DENTRO DE ESTE PROGRAMA, SE EJECUTARON OBRAS DE REVESTIMIENTO, EN 

LAS LOCALIDADES SIGUIENTES: 
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Por otra parte se recuperó y se aplicó el Fondo de Pavimentación  FOPAM 2010, en virtud de que por 

cuestión  de  tiempo, no  fue  posible  su  aplicación,  dentro  del  Ejercicio Fiscal 2010, lo cual permitió la 

realización de obras de pavimentación de 4,204.80 Mts² , así como la construcción de 218.00 Mts Lineales 

de cordones, por un monto total de $1,690,785.37,  distribuyéndose en las siguientes obras:: 

 

 

Pavimentación de  1,339.80 Mts²  de la Av. Cachorros de Calle Quinta  

a calle Sexta, de la Colonia Leonística. 

 

 

Pavimentación de 748 Mts² de la Calle Segunda de Calle Insurgentes a Calle Eva Sámano, de la Colonia 

Adolfo López Mateos. 

Pavimentación de 1085 Mts² de la Calle 20 de Noviembre de Avenida las Palmas a Calle Aquiles Serdán, 

de la Colonia Villa Satélite. 

Pavimentación de 1032 Mts² de la Calle Sexta de Calle Octavio Canales a Escuela Universidad del Nores-

te, de la   Colonia Pedregal. 
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PROGRAMA FOPAM 2011 

RUBRO META ALCANZADA INVERSION 

PAVIMENTACION ASFALTICA 8,063.30 M2 $ 3’411,546.55 

RESCATE DE AREAS DEPORTIVAS 
Y RECREATIVAS 140.55 M2 $ 79,238.82 

      

      

  TOTAL $ 3’490,785.37 

      

Por lo que respecta al presente Ejercicio Fiscal    EL PROGRAMA FONDO DE PAVIMENTACIONES 
2011, VALLE HERMOSO fue beneficiado,  alcanzando una meta de 8063.30 Mts² ,poniendo en      
marcha las siguientes obras de Pavimentación: 

DESCRIPCION LOCALIDAD 

  

CALLE VENUSTIANO CARRANZA E/ AV. LAS PALMAS Y AQUILES     
SERDAN COLONIA VILLA SATELITE 

CALLE PRIMERA DE C. CHIHUAHUA A C. AQUILES SERDAN COLONIA MEXICO 

PRIVADA LOPEZ MATEOS DE CALLE TRECE A CALLE QUINCE 
COLONIA LAZARO CAR-
DENAS 

REMODELACION DE PARQUE DEPORTIVO Y RECRETATIVO 
“VETERANOS” C. 7ª CON CALLE ALVARO GALVEZ 

COLONIA ESPERANZA 
DEL SUR 
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PROGRAMA DE PAVIMENTO RECICLADO 2011 

RUBRO META ALCANZADA INVERSION 

CALLES VARIAS 51,500.00 M2 $ 5’000,000.00 

      

  TOTAL $ 5’000.000.00 

      

Gracias al fuerte respaldo que el Gobernador del Estado Ing. Egidio Torre Cantú está  otorgando al pueblo 

de Valle Hermoso, para seguir  caminando hacia el progreso,  mediante el Programa de Pavimento Recicla-

do 2011,  se pudieron aplicar 240 de toneladas de asfalto AC-20, el cual fue donado por Pemex, lográndose 

reconstruir 51,500 Mts² de carpeta asfáltica con la máquina recicladora  conocida como “El Dragón” con un 

monto de inversión  por parte del Gobierno del Estado de $5´000,000.00. 
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DESCRIPCION LOCALIDAD 

CALLE SEGUNDA DE CARRETERA 82 A CALLE AMERICA ZONA CENTRO 

CALLE TAMAULIPAS DE CALLE TERCERA A CALLE SIETE ZONA CENTRO 

CALLE TAMAULIPAS DE AV. SANTIAGO GUAJARDO A CALLE OAXACA COL. VICENTE GUERRERO 

CALLE SEXTA DE CARRETERA 82 A AV. CACHORROS COL. CLUB DE LEONES 

PRIV. IGNACIO RAMIREZ DE CALLE RIO BRAVO A CALLE AMERICA ZONA CENTRO 

AV. JUAREZ DE CALLE ONCE A AV. FLAVIO NAVAR (CALLE 15) COL. JUAREZ Y JARDIN 
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Con el firme propósito de lograr el beneficio de mayor población, dentro de los lineamientos estableci-

dos en los Ejes Rectores de nuestro Plan Municipal de Desarrollo, se estableció una estrategia general 

en materia de revestimiento, que  propicia el trabajo en equipo y suma esfuerzos, contando siempre 

con el apoyo oportuno de nuestro amigo, el Ing. Egidio Torre Cantú, con quien suscribimos un conve-

nio, por medio del cual se concreto  el apoyo por parte de su Gobierno del Estado, con 12,000 Mts² de 

revestimiento, con el compromiso del Municipio de encargarse del transporte y aplicación, con maqui-

naria propia; con esta acción  se  logró beneficiar las siguientes localidades: 

DESCRIPCION LOCALIDAD 

BR-114 DE CALLE RIO NAZAS A C. PRINCIPAL COL. DEL CARMEN REALITO 

CALLE PRINCIPAL DE BR-114 A BR-113 COL. DEL CARMEN REALITO 

CARR. 82 A CALLE NORTE SIN NOMBRE 
ACCESO COL. EMPLEADOS MU-
NICIPALES 

CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE DE BORDO A LIMITE DE COLONIA COL. EMPLEADOS MUNICIPALES 

CALLE 23 DE JUAREZ A ZARAGOZA Y BR-94 DEL KM 119 AL KM 120 COL. SOBERON 

CALLE PRIMERA DE CALLE FRANCISCO VILLA A C. CUAUHTEMOC COL. ZAPATA Y RECURSOS HID. 

PRIV. LOPEZ MATEOS DE CALLE ONCE A ZARAGOZA COL. LAZARO CARDENAS 

CALLE MADERO DE AV. FLAVIO NAVAR A CALLE 27 CO.. SOBERON 

CALLE DIEZ DE AV. JUAREZ A CALLE INDEPENDENCIA ZONA CENTRO 

CALLE OCHO DE AV. JUAREZ A CALLE ZARAGOZA ZONA CENTRO 

VARIAS CALLES ZONA URBANA Y EJIDOS VALLE HERMOSO 
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En este mismo ámbito,  alentamos el diálogo y colaboración de la comunidad , lo que permitió  que veci-

nos de diversas colonias, se organizaran para hacer posible la construcción de guarniciones, para tal 

efecto el Municipio construyó 104 Mts. Lineales de cimbra, los cuales son facilitados junto con la moto-

conformadora y nuestro topógrafo, mientras que los vecinos contribuyen con los materiales y mano de 

obra. 

PROGRAMA DE BACHEO 2011 

RUBRO META ALCANZADA INVERSION 

CALLES VARIAS   $ 2’213,796.20 

      

  TOTAL $ 2’213,796.20 

      

La actual Administración Municipal lleva a cabo un Programa de Bacheo permanente, por   las colo-

nias de los diversos sectores de la comunidad rehabilitando calles  que por las inclemencias del 

tiempo, se habían deteriorado. 

Página 89 Primer Informe de Gobierno 

Efraín de León León 



90  

 

RESUMEN DE INVERSION EN OBRA PUBLICA 2011 

RUBRO META ALCANZADA INVERSION 

PAVIMENTACION 110,214.00 M2 $ 28’633,468.06 

REVESTIMIENTO 31,694.00 M2 $ 3’642,650.00 

DRENAJE SANITARIO 735.65 M.L. $ 617,011.12 

AGUA POTABLE 1,206.00 M.L. $ 373,860.00 

BACHEO 
LOTE $ 2’213,796.20 

   

      

  GRAN TOTAL $ 35’480,785.38 

En resumen a través de la Dirección de Obras Públicas y Servicios Municipales, se invirtió un 

total de $35,480,785.38 en los rubros de Pavimentación, Revestimiento, Drenaje Sanitario. 

Agua Potable y Bacheo. 

Independientemente de la inversión precitada, se obtuvieron recursos directos del Gobierno del    

Estado, gracias al apoyo decidido del mejor aliado de Valle Hermoso, el Ingeniero Egidio Torre 

Cantú, que hizo realidad el sueño de los habitantes del sector poniente de la Ciudad, con la obra  

que consiste en la rehabilitación de  mil doscientos cuarenta y cuatro metros lineales  de tubería,  

con  una caja receptora de aguas residuales, del Emisor Poniente que vendrá a beneficiar  a  nueve 

mil ochocientos setenta y cuatro habitantes de  las colonias  Díaz Ordaz, Buenavista, Vicente Gue-

rrero, Tamaulipas, Pedro Escobedo, Del Valle, Allende, Alianza, Castillo Marroquín, que durante 

años han padecido las descargas de aguas negras durante la temporada de lluvias, representando 

esta obra, una inversión de $2´926,668.82 
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Así mismo mediante obra directa y con una inversión de $5´029,890.18, el Sr. Gobernador hizo suyo el 

compromiso, que en campaña realizara nuestro extinto amigo Dr. Rodolfo Torre Cantú, a los habitantes 

de las Colonias Allende y Alianza, de  Pavimentar   la  calle Madero,  desde  la  calle México hasta la 

Brecha 118, donde se aplican   ( 14,682)  M2 cuadrados de carpeta asfáltica y  ( 1,760)   Mts. lineales de 

cordones de concreto,  para beneficiar  a un total de   2,250 habitantes, cabe hacer mención que dicha 

obra se encuentra ya en construcción. 

 

 

 

 

Como lo  mencióné con  anterioridad,  no podemos escatimar esfuerzos, ni dejar de tocar  puertas, es 

por ello que otro de los medios, por los cuales fue posible traer obra pública a nuestro Municipio, se rea-

lizo  por medio de  la Dirección de Desarrollo Social, accesando  a diversos programas entre ellos: 

Programa Hábitat 

Obras por un monto total de $8,431,090.30 

Características de las Obras: 

Pavimentación con carpeta asfáltica de 1,267.50  y 343 ml. de Guarnición tipo trapezoidal de 15x20x40 

cm. En la  Calle Zaragoza entre calle Flavio Navar y Calle 18, Colonia Soberon; mes de inicio agosto 

y  de conclusión octubre.  

 

Con un monto Total  de   $  629,688.00   y  con un total de  60  Beneficiarios de la obra.   

                      

 

 

   

Página 91 Primer Informe de Gobierno 

Efraín de León León 



92  

 

Pavimentación asfáltica de  2,173.00 M2  y 412 metros lineales de Guarnición tipo trapezoidal de 

15x20x40 cm. , en Calle 18 de calle Juárez a calle Zaragoza. Colonia Soberón; mes de inicio  

agosto y de conclusión octubre. 

 

 

Con una inversión de     $ 1´ 009,634.00   y   un total de  100  Beneficiarios de la obra.   

                      

 

Pavimentación asfáltica de 3,111.50 M2  y 792 ml de Guarnición tipo trapezoidal de 15x20x40 cm., en  

Calle Casandra de calle Ing. Santiago Guajardo (Brecha 119) a calle Tercera, Colonia Arcoíris; 

mes de inicio agosto y de conclusión octubre.  

Con una inversión de  $ 1´520,664.00 y   un total de  140  Beneficiarios de la obra.   

 

                                 
 

Construcción  de Guarniciones  403 ml de Guarnición tipo trapezoidal de 15x20x40 cm., en  Calle Ca-

sandra de calle Tercera a calle Quinta, Colonia Arcoíris;mes de inicio agosto y de conclusión octu-

bre.  

Con una inversión de  $ 155, 336.00 y  un total de  30  Beneficiarios de la obra.   
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Pavimentación asfáltica de 1,134.90 m2., en Calle Francisco Chapa de Brecha 119 a calle Aquiles 

Serdán, Colonia Flores Magon; mes de inicio agosto y de conclusión octubre. 

 

Con una inversión de  $ 442,612.00 y   un total de  80  Beneficiarios de la obra.   

                         

Pavimentación asfáltica de 2,133.75 m2 y 589 ml de Guarnición tipo trapezoidal de 15x20x40 cm. En  

Calle Calcio de calle Tercera a calle Sexta, Colonia Independencia Norte; mes de inicio agosto y 

conclusión octubre.  

 

Con una inversión de  $ 1´ 058,928.00 y  un total de  240  Beneficiarios de la obra.   

                     

 

 

Construcción de Guarniciones   302 ml   tipo trapezoidal de 15x20x40 cm. En  Calle Emilio Martínez 

Manautou a de calle Graciano Sánchez a calle Aquiles Serdán, Colonia Flores Magon; mes de ini-

cio agosto y conclusión octubre.  

Con una inversión de  $ 111,644.00  y  un total de  20  Beneficiarios de la obra.  
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Pavimentación asfáltica  de  1,649 m2 . En  Calle Emilio Martínez Manautou de calle Graciano 

Sánchez a la Aquiles Serdán, Colonia Flores Magón; mes de inicio agosto y conclusión octubre.  

Con una inversión Total  de  $ 656, 744.00  y  un total de  136  Beneficiarios de la obra.   

 

 

          
 

Pavimentación  asfáltica de 1,008.00 m2 y 82 ml  de Guarnición tipo trapezoidal de 15x20x40 cm. , en  

Calle Victoria de calle 22 a calle 23, Colonia los Pinos; mes de inicio agosto y conclusión octubre.  

Con una inversión Total  de  $ 425,412.00 y  un total de  80  Beneficiarios de la obra.   
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Pavimentación asfáltica de 3585.00 m2 y 902 ml de Guarnición tipo trapezoidal de 15x20x40 cm, en  

Calle Aluminio de calle 3 a calle 6, Colonia Independencia Norte; mes de inicio agosto y conclusión 

octubre.  

 

Con una inversión Total  de  $ 1´118,714.00  y  un total de  200  Beneficiarios de la obra.   

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los Programas, a los que se  recurrió, por medio de la Dirección de Desarrollo Social, fue al de 

Rescate de Espacios Públicos, con una inversión total de $3´ 193,728.00 

 

PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011 

RUBRO META ALCANZADA INVERSION 

RESTAURACION DE ALAMEDA 
MARGARITA M. DE JUAREZ 

LOTE $ 2’983,536.00 

RESTAURACION DE PLAZA IN-
DEPENDENCIA SUR 

LOTE $ 210,192.00 

      

      

  TOTAL $ 3’193,728.00 
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PARTICIPACION CIUDADANA 

 

Para mi Administración, unir es condición indispensable para prosperar, hemos mantenido un diálogo 

constante y respetuoso con todas las organizaciones políticas, civiles, no gubernamentales, sindica-

tos, actores políticos,  con el propósito de buscar en la propuesta constructiva la coincidencia de          

intereses en beneficio de la sociedad. 

 

Nuestra visión de gobierno privilegia , atender puntualmente las expectativas de la ciudadanía, y en la 

diversidad de expresiones encontramos nuestra fortaleza, porque todos sumamos esfuerzos, todos 

queremos el progreso de Valle Hermoso. 
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EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

 

Para potenciar el impacto y la eficiencia de estas acciones emprendidas por nuestra administración, es 

importante desarrollar procesos de evaluación que nos permitan mejorar lo que hacemos, para            

garantizar que estamos realizando nuestras obligaciones con base en criterios claros de eficiencia,     

racionalidad, eficacia, honestidad, transparencia, apego irrestricto a la ley y sensibilidad social, porque 

tenemos la firme convicción de que valle hermoso merece un gobierno eficiente que articule programas, 

esfuerzos y personas; que multiplique el impacto de los recursos siempre insuficientes; que sume la   

participación y la corresponsabilidad de los ciudadanos. 

 

Para lograr lo anteriormente expuesto, por acuerdo de H. Cabildo de Valle Hermoso, se inscribió al    

Programa Agenda Desde lo Local, del Instituto Nacional para el Federalismo  y el Desarrollo Municipal, 

lo que nos permitió haber obtenido la condición de calidad aceptable y el Municipio de Valle hermoso fue 

certificado en cinco Indicadores,  durante  el Octavo Foro Internacional Desde lo Local  celebrada en la 

Ciudad  de  Hermosillo, Sonora, cabe  hacer  mención que de Tamaulipas, solamente cinco Municipios 

recibieron  dicha  distinción,  siendo estos Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros,  Madero y por supuesto 

Valle Hermoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy un convencido de que el principal factor que explica el buen desempeño de las instituciones es el 

factor humano, motivo por el cual he reconocido y reconoceré, a todo aquel empleado municipal que con 

su trabajo y esfuerzo, contribuyen a la construcción de un Valle Hermoso, más fuerte.      
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He cumplido con el deber legal y moral de dar difusión a los resultados de nuestro trabajo colectivo,    

mediante una síntesis de las obras y las acciones que el pueblo y el Gobierno Municipal, hemos          

realizado, en este  tiempo de intenso trabajo. 

 

Consciente  de  que mis conciudadanos  me  confirieron  el  más  alto  honor  al que puede aspirar un 

vallehermosense, he gobernado decidido a cumplir, con honestidad, el mandato popular.  

  
Así mismo estoy consciente, que los resultados obtenidos en estos meses, han sido posibles gracias a la 

entrega de todo un equipo de trabajo, que sin tomar en cuenta horarios, ni escatimar esfuerzos, cumplen 

con sus labores cotidianamente. 

 

Reitero mi respeto y gratitud, a los integrantes del H. Cabildo, así como a todos los Servidores Públicos y 

Empleados Municipales, quienes con su trabajo, permiten que Valle Hermoso, esté en el camino         

correcto, para lograr un municipio más próspero y competitivo. 

 

No aflojemos el paso, que su desempeño anime el esfuerzo del pueblo y aliente la certidumbre, el       

optimismo y la esperanza, ya que para alcanzar un bienestar mas promisorio, se requiere de la contribu-

ción comprometida de la sociedad. 
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Que quede Claro, Valle Hermoso , tiene un rumbo, propuesta  y objetivos. 
 
Tiene un Gobierno Municipal, que planifica su porvenir, mediante una visión integral del mismo, a 
través de políticas que piensa, propone, escucha y decide, desde el hoy hacia el futuro. 
 
Los vallehermosenses, hemos respondido a nuestros desafíos con decisión y con   firmeza,  así lo 
marca nuestra historia y hoy no será la excepción con toda nuestra fuerza y con toda nuestra vo-
luntad, redoblemos esfuerzos , para atender las            principales necesidades de las familias   
vallehermosenses. 
 
Por que tengo la firme convicción que el valor supremo de Valle Hermoso es su gente y la razón de 
ser de sus gobernantes es servirle, por eso estamos decididos a seguir día con día, dando nuestro 
mejor esfuerzo y más, para construir el Valle Hermoso que todos queremos. 
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