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 Cuando asumimos el honor de encabezar la presente administración, nos 
propusimos ser un gobierno sensible, íntegro y e�ciente, que informara a sus ciudadanos 
con oportunidad, claridad y veracidad, ya que la rendición de cuentas es una demanda 
legítima de la ciudadanía, que exige gobiernos  transparentes y honestos,  que informen 
el estado que guarda la administracio�n municipal.

 Cumpliendo con el deber legal y moral, pongo a consideración del pueblo de Valle 
Hermoso, el Informe de todas las acciones emprendidas y los resultados obtenidos por el 
Ejecutivo Municipal en el presente año, dando cumplimiento a lo  dispuesto  en el Art. 
115 de nuestra Carta Magna, así como el numeral 55, Fracción Décima Novena, del 
Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.

  En el presente documento exponemos los logros en relación con los objetivos, 
estrategias y líneas de acción que planteamos al inicio de la presente gestión; los avances 
que juntos hemos logrado y los retos que aún prevalecen, re�ejando el dinamismo con 
que se actuó en el período que se informa, muy a pesar de las limitaciones 
presupuestales.

 El trabajo desarrollado este año, ha sido posible gracias a la entrega, dedicación y 
esfuerzo, del cuerpo  edilicio y servidores públicos municipales, quienes desde sus áreas 
de responsabilidad, dan su mejor esfuerzo y más, para que Valle Hermoso, continúe por la 
senda del progreso.
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 Hago un reconocimiento al Honorable Cabildo, por su dedicación en el 
cumplimiento de su deber, en su pluralidad se encuentra nuestra mayor fortaleza, ya que 
en un entorno de respeto absoluto a las diferencias ideológicas, siempre han prevalecido 
los consensos, el diálogo y acuerdos que han logrado dar certeza a las acciones 
implementadas mediante la suma de voluntades,  que han generado avances que no 
hubieran sido posibles sin el compromiso de cada uno de ustedes; les reitero mi respeto y 
agradecimiento, por su disposición de trabajo. 
 
 Uno de nuestros objetivos, que adquirimos como cabildo, fue la de trabajar 
arduamente, con el compromiso de dar seguridad y certidumbre jurídica a sus actos 
mediante el apego y respeto a la normatividad, en las acciones de nuestras autoridades, 
en las distintas áreas municipales, a �n de dotar a los servidores públicos de instrumentos 
jurídicos para que su actuar se encuentre debidamente fundamentado y motivado, por 
lo que resulta satisfactorio, que contemos ya, con un  marco jurídico municipal, 
adecuado a nuestra realidad, al haber sido aprobados 15 dispositivos legales siguientes:

 Reglamento de Panteones Para el Municipio de Valle Hermoso;  Reglamento de la 
Junta de Catastro Municipal; Reglamento de Rastro Para el Municipio de Valle Hermoso; 
Reglamento de Limpieza, Para el Municipio de Valle Hermoso;  Reglamento de 
Patrimonio del Municipio e Valle Hermoso; Reglamento de Protección Civil del Municipio 
de Valle Hermoso; Reglamento de Obras Públicas; para el Municipio de Valle Hermoso,  
Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Valle Hermoso; Reglamento  de Desarrollo Urbano, para el Municipio de 
Valle Hermoso; Reglamento de Turismo, del Municipio de Valle Hermoso; Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Valle Hermoso, Tamaulipas; Reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera Policial, Para el  Municipio de Valle Hermoso; Reglamento, Para la 
Atención de Personas, con Capacidades Diferentes del Municipio de Valle Hermoso; 
Reglamento de Mercados del Municipio de Valle Hermoso; Reglamento Interno, Para Uso 
de Equipo de Computo, Impresión y del Servicio de Internet del Municipio de Valle 
Hermoso; asimismo se realizó la revisión y actualización del Bando de Policía y Buen 
Gobierno, para el  Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas y el Reglamento del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del  Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas.

 En esta dirección impulsamos las acciones justas y necesarias que garanticen un 
marco de certeza, inclusión y respeto de la Ley.



 Nuestro progreso también lo corrobora el reconocimiento que hemos recibido del 
programa �Agenda Desde lo local�, como testimonio de que nuestros empeños abrazan 
de modo integral la vida de los ciudadanos y, certi�can también, la vocación y la 
e�ciencia de este gobierno municipal, que trabaja con la orientación y participación de la 
ciudadanía a la que gobierna.

 En este marco de calidad e innovación en los procesos de planeación y evaluación, 
impulsamos un vínculo inédito con el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo 
Municipal (INAFED) para certi�car, nuestra gestión municipal, siendo satisfactorio haber 
obtenido tal certi�cación de calidad aceptable en 11 indicadores, dentro de los 
cuadrantes de Desarrollo Institucional, Para Buen Gobierno, Desarrollo Económico 
Sostenible y Desarrollo Social Incluyente, siendo los indicadores siguientes:

Municipio Promotor de la Protección Civil

Municipio Jurídicamente Ordenado

Municipio con Vigencia del Estado de Derecho

Municipio Transparente

Municipio Asociado y Vinculado

Municipio Tecni�cado y con Internet

Municipio Promotor de la Capacitación Para el Empleo Local

Municipio Promotor de la  Salud

Municipio Promotor de la Calidad Educativa a Nivel Básico

Municipio Promotor del Deporte y la Recreación

Municipio Promotor de la Cultura y el Patrimonio Histórico

 La transparencia y rendición de cuentas, es un deber básico y parte indispensable 
en el ejercicio de un gobierno, que se precie de ser democrático, ya que permite de cara al 
ciudadano, dar a conocer y evaluar la actuación de sus autoridades, resultando 
satisfactorio que este año, nuestro municipio cumplió con las exigencias del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, propiciando que los 
vallehermosenses tengan una visión clara y precisa del actuar municipal, a través de 
nuestra página de internet.  
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 Desde el inicio de nuestra administración nos impusimos la tarea de sentar las 
bases para transformar a Valle Hermoso, en un municipio moderno, productivo,  
generador de empleo y orden, para lograrlo nos queda claro que la seguridad pública es 
una condición fundamental, para el bienestar de los ciudadanos, es por ello que nuestro 
compromiso con una de las demandas más sentidas de la sociedad,  es contribuir a la 
consolidación de un ambiente de paz, tranquilidad y respeto,  que permita a la 
comunidad garantizar la estabilidad social y su desarrollo económico. 

 Por lo que con la realización de acciones del que hacer público, hemos establecido 
una participación directa de la sociedad, ofreciéndole alternativas de esparcimiento y 
desarrollo, para evitar que haya más vallehermosenses que se vean involucrados por el 
�agelo que tanto daña su integridad y su patrimonio, siempre con la �rme convicción de 
ir devolviendo a la comunidad  entornos seguros y atacar los factores que originan la 
criminalidad. 

 Nos queda claro que en la medida en que se vayan abriendo mejores y más e�caces 
oportunidades para la educación, la capacitación, el empleo, y reforzando los valores 
universales para fomentar la sana convivencia social y familiar, habrá de ser menos 
frecuente la tentación de buscar bene�cios económicos fuera de la ley.

 Por tal razón se rehabilitó la cancha de Futbol Rápido de la colonia Recursos 
Hidráulicos, con una inversión de PEMEX de  $740,000.00.

 Así mismo por medio del Programa Habitat se han construido cinco canchas de 
Futbol Rápido, con un costo de $750,000.00 cada una, con lo que se, bene�ciara a 3000 
familias, que se encuentran ubicadas en:
 
 Calle Aldama entre López Mateos y Emiliano Zapata de la Colonia Juan José Tamez  

Fuentes.
 Calle Topógrafos entre Médicos Y Dentistas, Colonia Sección 22.
 Calle  Margaritas entre  6 y 7, Colonia El Pedregal. 
 Calle  Victoria entre Argentina Y Perú.,Colonia Unión.
 Calle Cedro entre Ébano y Fresnos, Colonia Los Fresnos.

A. Valle Hermoso Seguro
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 En el mismo tenor, trabajando conjuntamente con la Dirección de Prevención 
Social y Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Seguridad Pública, previos 
estudios de prevención situacional en Valle Hermoso, con  programas  focalizados y 
georeferenciados, con la �nalidad de lograr la cohesión social, se inicia este año la 
construcción de los primeros dos Parques de Barrio, de cinco que habrán de edi�carse en 
nuestro municipio, con una inversión por parte del Gobierno del Estado por la cantidad 
de $3,800,000.00 cada uno, así mismo, nuestro municipio fue partícipe de la Gira 
Abriendo Caminos en la Prevención, siendo de los municipios del Estado con mayor  
impacto social.
 
 Inversiones con las que hemos recuperado los espacios públicos, que  deben ser 
para los ciudadanos y no para los delincuentes. Todo el objetivo  de que haya 
tranquilidad en los hogares, las calles, las plazas, en las escuelas y en los centros de 
trabajo. 

 Como prueba de ello, promovemos la convivencia armónica de las familias 
vallehermosenses, que fortalezcan la cohesión social y el sentido de pertenencia, hemos 
realizado eventos masivos, conservando nuestras tradiciones: en el mes de marzo se 
celebró con éxito las Fiestas del 73 Aniversario de nuestro municipio,  así mismo, con la 
participación de 65 contingentes que presentaron carros alegóricos, tablas rítmicas, 
porristas, bailables regionales y reinas; se realizó el Tradicional Des�le 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: en el mes de Junio, fue todo un éxito el Segundo 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.  
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 Así mismo del 21 al 23 de Septiembre Cientos de motociclistas de Monterrey, 
Ciudad Victoria, Frontera Norte de Tamaulipas y sur del Valle de Texas, participaron en el 
primer Bikehermoso Fest 2012, contando con el apoyo del Lic. Fernando Salinas 
Zambrano enlace del Gobierno del Estado en Valle Hermoso, la presencia del Presidente 
Municipal de Matamoros, Ing. Alfonso Sánchez Garza, así como el alcalde de Río Bravo, 
Lic. Juan Diego Guajardo Anzaldua, llevando un mensaje de paz, de convivencia, de 
trabajo, unidad y buena vecindad, resultando justo y necesario agradecer al Moto club 
correcaminos su iniciativa y participación, para el desarrollo de este magno evento.

 Con la �nalidad de reducir los índices delictivos en nuestro municipio y crear una 
cultura de prevención del delito, realizamos acciones para evitar una conducta o un 
comportamiento que puedan dañar o convertir a la población en sujetos o víctimas de 
un ilícito, dando difusión y orientando acciones coordinadas entre los diferentes sectores 
de la sociedad, destinando, un presupuesto por la cantidad de $2,600,000.00 en este 
rubro mediante la capacitación a servidores públicos mediante Diplomado en Seguridad 
Ciudadana, para identi�car los principales factores criminógenos de nuestra localidad.

 De igual manera se puso énfasis en nuestra población más vulnerable, la juventud 
vallehermosense, a quienes se les impartieron los cursos:
*Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el consumo de alcohol y 
drogas entre los jóvenes.

*Prevención social de la violencia en planteles escolares
*Prevención social de la violencia a planteles escolares tema 1
*Prevención social de la violencia a planteles escolares tema 2
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 Así mismo se ha integrado un sistema de información que concentra los 
indicadores sociodelictivos, que nos permiten diseñar políticas públicas dirigidas a la 
atención de los factores que inciden en la comisión de los delitos.

 Todas estas acciones de Prevención del Delito, se encuentran debidamente 
apegadas a los lineamientos que marca el Centro Nacional de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, en el Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios  
(SUBSEMUN).

 Durante el presente año también dando cumplimiento a las reglas de operación del 
precitado programa(subsemun), se han aplicado recursos por la cantidad de  
$2,000,000.00 en el mejoramiento a la infraestructura de las instalaciones de las 
corporaciones de Seguridad Pública.

 Así mismo se adquirieron uniformes de alta calidad, que cumplen con las 
especi�caciones del Sistema Nacional de Seguridad Publica, a los elementos de nuestra 
corporación Policiaca.

 Por otra parte y con el objetivo de elevar la capacidad operativa y reducir el índice 
de criminalidad, para lograr la construcción de la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo, 
el Gobierno del Estado, nos  dotó de 9 patrullas de primer nivel, con una inversión total de 
$4,724,000.00, mismas que ya patrullan en nuestras calles.

 Así mismo con recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal, se erogó la 
cantidad de $6,242,464.04 para la debida operatividad de la Dirección de Seguridad 
Pública y Policía Militar que realiza funciones de seguridad pública, desglosándose de la 
siguiente manera:

SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                         $ 4,053,000.00

GASOLINA SEGURIDAD PÚBLICA                                                                             $ 1,770,000.00

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTROS                                                             $       44,464.04

MANTENIMIENTO DE PATRULLAS                                                                            $     375,000.00
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 Para cumplir con el deber de salvaguardar la seguridad y la integridad de los 
ciudadanos, en este año, la Dirección de Seguridad Pública Municipal,  continuó con la 
instrumentación del Nuevo Modelo Policial, en un esfuerzo por alinear la operación y 
homologar procesos, procedimientos y protocolos de actuación, para el establecimiento 
del Sistema de Desarrollo Policial que impulsa la profesionalización de los integrantes de 
la corporación, optimizando los esquemas de selección, contratación, capacitación y 
control de con�anza, motivo por el cual rati�camos el convenio en materia de seguridad 
pública con el Gobierno del Estado de Tamaulipas, con el objeto de continuar dicho 
proceso, por lo que la prestación temporal del servicio de seguridad pública en el 
municipio  sigue estando a cargo de 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 la 
capacitación de nuestro cuerpo policiaco.

 Aprovecho la ocasión para rati�car mi respeto y reconocimiento a la labor que 
realiza día con día la Policía Militar, quienes  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, su gente. 

 De igual manera, es justo resaltar la labor que realizan las Fuerzas Federales, 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. 
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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, más sin 
embargo La experiencia ha demostrado que cualquier acción que se emprenda para 
prevenir la delincuencia y  combatir el delito, no tendría éxito si no se cuenta con la 
participación de la ciudadanía,  en el proceso de crear y mantener las condiciones que 
permitan recuperar la paz y el orden públicos. No basta con mejorar la capacitación de los 
cuerpos policiales, no basta con actualizar la infraestructura para la seguridad pública, no 
basta invertir $ 23,211,346.52 en este rubro, como lo hemos hecho este año, se requiere 
además, emprender aún más acciones, orientadas a impulsar la participación ciudadana 
de manera organizada y plani�cada, conjuntamente con las autoridades, para reducir las 
condiciones que in�uyen en la generación de violencia y la comisión de delitos.
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 Es un área administrativa de misión crítica, ya que sus 
principales parámetros están relacionados con la vida y seguridad de 
las personas y de sus bienes. Cuando estos valores están 
comprometidos en el ejercicio de gobierno es una responsabilidad y 
un compromiso ético y moral, mantener la más amplia colaboración 
para garantizar la vida humana. 

 Dentro del Valle Hermoso Seguro, que todos queremos, para 
lograr ese objetivo, ante situaciones de riesgo colectivo, de 
emergencia o de desastres naturales,  aplicamos programas, 
protocolos y acciones preventivas o de atención inmediata, por lo 
que tratamos de reducir la vulnerabilidad y los riesgos de la 
población, brindando una Protección Civil e�ciente y oportuna, 
atendiendo a la fecha 1243 llamadas.
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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 se reactivo la operatividad del Consejo Municipal de Protección Civil, con la 
�nalidad de estar preparados para dar auxilio oportuno a la población, con motivo de la 
temporada de huracanes 2012.

 Por otra parte es satisfactorio, que dentro del desarrollo institucional de buen 
gobierno,  del programa Agenda Desde lo Local, de la Secretaría de Gobernación, se 
obtuvo por segundo año consecutivo el certi�cado como Municipio Promotor de la 
Protección Civil, por cumplir los parámetros de contar con:

* Un Consejo Municipal de Protección Civil.
* Un Área Responsable de Protección Civil.
* Personal Capacitado y Actualizado en Materia de Protección Civil.
* Un Reglamento de Protección Civil.
* Programas Operativos en Materia de Protección Civil.
* Mapa de Riesgos.
* Puntos de Reunión.
* Esquemas de Coordinación en la Materia.
* Refugios Temporales.
* Difusión de la Cultura de Protección Civil en la población.
* Grupos de Voluntarios.
* Un Programa de Simulacros.

 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 
�nalidad de estar debidamente preparados en caso de una eventualidad.

 La participación activa y corresponsable de todos los sectores de la sociedad es 
fundamental, para lograr nuestros objetivos, por lo que es  justo agradecer y reconocer el 
espíritu altruista de miembros del Club Rotario Valle Hermoso 86, del Club Rotaract, así 
como al Sr. Norberto Salinas, Mayor de la Ciudad de Missión Texas, por la donación de 
equipo al Heroico Cuerpo de Bomberos.
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TRASLADOS DE AMBULANCIA                          260
FORÁNEOS                                                                  13
LOCALES                                                                    125
INCENDIO DE PASTIZALES                                  104
COMBATE DE ENJAMBRES  DE ABEJAS             95
SERVICIOS SOCIALES                                               86
APOYO EN ACCIDENTES                                         71
INCENDIOS DE CASAS HABITACIÓN                  45
INCENDIOS DE BASURA DOMESTICA                15
PLATICAS EN ESCUELAS                                         11
RESCATE DE PERSONAS                                          10
SIMULACROS                                                                 9
CONTROL DE ANIMALES                                           8
FALSAS ALARMAS                                                        8
CONATO DE INCENDIOS                                            5
FUGAS DE GAS                                                              5
INCENDIO DE AUTOMÓVILES                                  5              
TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS                997
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II. VALLE HERMOSO
    MUNICIPIO CON
    ROSTRO HUMANO

A. Valle Hermoso, Municipio con 
     Rostro Humano.
B. Valle Hermoso, Municipio Saludable.
C. Educacion y Desarrrolo Humano.
D. Arte y Cultura para todos.
E. Deporte y Recreacion.
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 La visión integral de nuestra política social, está enfocada en  las carencias de las 
familias y busca generar las condiciones, para lograr mejores niveles de bienestar, 
aminorar la polarización entre los segmentos poblacionales y reducir las desigualdades 
sociales.           
 
Por eso impulsamos acciones concretas que nos permitan superar los rezagos sociales y 
mejorar la calidad de vida de los vallehermosenses, ampliando el acceso a la salud, 
alimentación, educación, vivienda digna, práctica del deporte, arte y cultura.
 
Hemos adquirido conciencia de que la base familiar es el cimiento de una sociedad 
ordenada, segura y orgullosa de sí misma, cuando fracasa la familia la sociedad se 
fractura. 

 La lección es clara y por eso hemos puesto todo nuestro empeño en que cada 
acción de este gobierno abone a la integración familiar y a la reconciliación comunitaria, 
que nos permita fortalecer la cohesión social, todos estos objetivos permean en nuestros 
programas municipales que llevamos a cabo con la participación  de la comunidad, 
promoviendo condiciones de igualdad para el desarrollo de hombres, mujeres, niñas y 
niños, jóvenes, adultos mayores  y personas con capacidades diferentes, construyendo 
una sociedad basada en la solidaridad y la equidad social.

 En esta tarea, el DIF Municipal coordina las gestiones de desarrollo humano y social.  
Reconozco la entrega y entusiasmo de ese gran equipo, que con un alto sentido de 
compromiso se han sumado a esta noble tarea de construir el rostro humano del Valle 
Hermoso, que todos queremos.

 Zory te admiro y te reitero mi agradecimiento por estar siempre a mi lado, en mi 
memoria cotidiana está siempre presente el gran amor que siento por ti y por nuestros 
hijos, lo que me motiva a dar mi mejor esfuerzo y más, para alcanzar el Valle Hermoso, que 
todos queremos, compromiso moral del que nada ni nadie nos desviará, hasta lograr que 
todos los ciudadanos, cualquiera que sea su origen o condición, podrán desarrollar a 
plenitud sus talentos y volar tan alto y llegar tan lejos como su voluntad  y esfuerzo lo 
permitan.

A. Valle Hermoso, Municipio con Rostro Humano
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 Sabemos que vamos en el camino correcto, así lo ha certi�cado el Consejo Nacional 
del Programa Agenda desde lo Local, del Instituto Nacional para el Federalismo y 
Desarrollo Municipal; de la Secretaría de Gobernación, al haber obtenido la condición de 
calidad aceptable, por ser un municipio con políticas de desarrollo social incluyente 
dentro de los parámetros de:

Municipio Promotor de la Salud

Municipio Promotor de la Calidad Educativa a Nivel Básico

Municipio Promotor del Deporte y la Recreación

Municipio Promotor de la Cultura y el Patrimonio Histórico
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 Teniendo como objetivo fundamental la promoción de la salud y la prevención de 
enfermedades en el ámbito municipal, a través de la Dirección Municipal de Salud, 
buscamos coadyuvar en la atención médica de los vallehermosenses, formulamos los 
programas y ejecutamos las acciones de vigilancia, para el control y prevención de las 
enfermedades, porque nos queda claro que uno de los factores indispensables para 
lograr un desarrollo sustentable individual, familiar y comunitario, es la salud.

 Tal tema nos preocupa y ocupa en la presente administración municipal, por esta 
razón,  este año abordamos en nuestras acciones de gobierno la atención médica y el 
fomento a una vida saludable, propiciamos  que la sociedad participe activamente en el 
auto cuidado de su salud, motivo por el cual contamos con un Comité Municipal de 
Salud, con una participación social amplia en el que están representadas las Instituciones 
Públicas, Sociales, Privadas y habitantes en general, de igual manera,  se integró el 
Comité de Prevención de Accidentes, y mediante los Comités de Salud, se coadyuva en la 
construcción del Valle Hermoso Humano, en el que el bienestar de la población sea el 
sustento de un Municipio Fuerte para Todos.

 Es importante destacar que en  este rubro, nos hemos visto fortalecidos, ya que en 
el mes de Noviembre del 2011, empezó a operar en este municipio la Jurisdicción 
Sanitaria Numero X obteniéndose resultados claros en materia de salud, por lo que 
nuestro Municipio, se ha distinguido a nivel estatal, porque únicamente se han 
presentado cinco casos de dengue clásico y cero casos de  dengue hemorrágico.

 La salud es indispensable para alcanzar un mejor nivel de vida y participar 
plenamente en las actividades productivas, por lo que, con el propósito de incidir sobre 
los factores de riesgo a nivel individual, familiar y social, se fortaleció el programa de 
�Ferias de la  Salud� el cual consistió en acercar los servicios e impulsar la participación 
activa en la  cultura de prevención y hábitos saludables, proporcionando a la población, 
cursos, pláticas, talleres e información en temas como, prevención de embarazos, 
enfermedades de transmisión sexual, anorexia, bulimia, dengue, cólera, in�uenza, 
adicciones, cáncer,  sida, tuberculosis, hipertensión y diabetes.

B. Valle Hermoso, Municipio Saludable
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 Así mismo ha sido primordial involucrar a la población manteniendo su patio 
limpio, como acción clave para combatir enfermedades, por lo cual se han realizado 
programas de descachatarrización y fumigación,  llegando a los lugares más apartados 
de nuestro municipio, en pro de una mejor salud para la ciudadanía.
 
 Vivimos día a día el compromiso de contribuir al bienestar de nuestra comunidad, 
con la �nalidad de que nuestra población alcance un nivel de vida ideal, por lo que 
estamos atentos para que  la mayor cantidad de vallehermosenses cuenten con el 
bene�cio que otorga el seguro popular, para lo que hemos dispuesto de instalaciones 
municipales, para el proceso de inscripción al precitado programa.

 Y en el mismo tenor, este año, se celebrará convenio con la Secretaría de Salud del 
Estado Tamaulipas, para ser partícipes del Programa Desarrollo Integral de Colonias 
Urbanas Marginadas, con una inversión por parte del municipio de $652,370.00 y una 
aportación del Gobierno del Estado de $ 641,308.00 por medio del cual se implementará 
un programa de capacitación para la formación de 89 auxiliares de salud y 258 
promotores comunitarios, en acciones preventivas, de promoción de la salud y 
saneamiento básico que promueva el autoempleo, nuevos estilos de vida y una 
participación social organizada para lograr una mejor calidad de vida. 
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 El programa está estructurado para realizarse en 35 colonias urbanas y 17 
localidades rurales marginales, distribuídas en 845 manzanas,  en  donde habitan 22,213 
habitantes, los cuales son atendidos actualmente en 9 unidades médicas. 

 De igual manera trabajamos coordinadamente con la COEPRIS, en acciones, de 
vigilancia, control y fomento sanitario, así mismo nuestra presidencia municipal, está 
certi�cada, como un edi�cio libre de humo del tabaco.

 Garantizar los servicios básicos de salud y resolver la problemática de la misma, 
coordinando, ejecutando y evaluando las acciones de nuestra competencia siendo 
e�cientes y e�caces con recurso humano capacitado, con vocación y respeto a la salud, es 
un compromiso, que seguiremos fortaleciendo.
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 La educación es sinónimo de una mejor calidad de vida, de bienestar social y  de 
progreso, es sin lugar a dudas, el pilar de nuestro desarrollo, por ello, es prioritario para el 
Gobierno Municipal, coadyuvar con los distintos órdenes de Gobierno, para garantizar 
una mayor cobertura y equidad, así como una mejor calidad de los servicios de 
educación, razones que hacen impostergable el cumplimiento del precepto 
constitucional, del derecho a la educación, vigilando siempre que ésta sea accesible a la 
totalidad de la población.

 Las acciones que en el ámbito ha ejercido la Administración Municipal, son prueba 
fehaciente de la importancia que para nosotros tiene impartición de la enseñanza en 
Valle Hermoso, tenemos la �rme convicción que el mayor tesoro que podemos legar a 
nuestros hijos; a los vallehermosenses del futuro, es el derecho a recibir la necesaria 
educación para el ejercicio responsable de la libertad.

 Con tenaz decisión trabajamos para contribuir al desarrollo integral de los 
habitantes de nuestro municipio, al bienestar general de la población y mejorar la calidad 
de la educación, fomentar el amor y el respeto a los símbolos patrios y fortalecer nuestros 
valores con acciones como:  Apoyos Económicos Educativos, Subsidios a la Educación, 
Escuelas de Calidad, Honores a la Bandera, Ceremonias Cívicas, y el Programa de Becas 
�Apadrina un Estudiante�.

 Nos queda claro, que la inversión en la educación constituye la apuesta más 
rentable de cualquier municipio, para promover su desarrollo, ya que merced a éste se 
forma el capital humano que  hará posible una sociedad más fuerte, motivo por el cual 
nada hemos escatimado, dentro del límite de nuestros recursos disponibles y dentro del 
presupuesto de egresos para el ejercicio �scal se destinaron $1,550,000.00 en este 
importante rubro.

C. Educación y Desarrollo HumanoC. Educación y Desarrollo HumanoC. Educación y Desarrollo Humano
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 Contribuir a mejorar el aprovechamiento escolar y disminuir la deserción por falta 
de recursos económicos, es una de nuestras prioridades, por lo que fortalecimos con más 
recursos, en relación al año próximo pasado, nuestro programa de becas �Apadrina un 
Estudiante�, el cual consiste en apoyar a niños y jóvenes, particularmente de bajos 
recursos, con vocación de estudios, en la inteligencia de que 44% de los recursos del 
precitado programa son aportados por todos los integrantes del H. Cabildo, algunos 
funcionarios Estatales y Municipales, así como distinguidos Ciudadanos, que con su 
altruismo contribuyen a construir los cimientos sólidos de nuestro municipio.

 Es de vital importancia contar con la infraestructura adecuada, en las instituciones 
educativas, para que nuestros educandos estudien y desarrollen sus habilidades, en 
condiciones óptimas, motivo por el cual, el Gobierno Municipal, en colaboración con la 
Federación, el Gobierno del Estado y los Padres de Familia de 27 escuelas, aportó recursos 
�nancieros,  dentro del Programa Escuelas de Calidad, ascendiendo a la cantidad de 
$225,125.00.
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ESCUELAS BENEFICIADAS CON EL APOYO MUNICIPAL  
AL PROGRAMA ESTATAL ESCUELAS DE CALIDAD

NO. NOMBRE DE LA ESCUELA NOMBRE DEL DIRECTOR CANTIDAD REQUERIDA CANTIDAD  DE APORTACIÓN CANTIDAD DE APORTACION

EN SU PAT.  POR EL CEPS  POR EL MUNICIPIO

1 JDN. BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS SILVIA MARTINEZ DE LA ROSA $100,000 $25,000 $6,250

2 JDN. GABRIELA MISTRAL ROSA MARIA CORONADO GARNICA $84,000 $22,000 $5,500

3 JDN. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI VIRGINIA SARAZUA MONTEMAYOR $90,000 $20,000 $5,000

4 JDN. NORA LOZANO DE LEON MARIA VERONICA VASQUEZ $100,000 $30,000 $7,500.00

5 JDN. C. GARCIA  DE TREVIÑO EDITH CONTRERAS ROBLEDO $140,000 $50,000 $12,500.00

6 JDN. ING. EDUARDO CHAVEZ SUSANA IBARRA CASTILLO $100,000 $25,000 $6,250

7 JDN. HOMERO GONZALEZ SALDAÑA OGDILIA PALACIOS ARELLANO $70,000 $10,000 $2,500

8 JDN. ROSALINDA GUERRERO GAMBOA MARIA ELENA PALOMARES ZAVALA $90,000 $20,000 $5,000

9 JDN. ALBORADA FRANCISCA ANDRADE CANTU $75,000 $25,000 $6,250.00

10 PRIM. HEROE DE NACOZARI ABELARDO CHIRES MEDINA $140,000 $50,000 $12,500.00

11 PRIM. NIÑOS HERORES DE CAPULTEPEC MARTHA ARACELY RODRIGUEZ AVALOS $90,000 $20,000 $5,000.00

12 PRIM. MELCHOR OCAMPO CARMEN JULIA GARZA MENDOZA GARZA $75,000 $25,000 $6,250.00

13 PRIM. PROFRA CAROLINA BALBOA DE VALDEZ RAYMUNDO VALLEJO GRIMALDO $150,000 $50,000 $12,500.00

14 PRIM. CLUB. 20-30 VEP. FIDENCIO ARIEL BLANCO MEZA $80,000 $20,000 $5,000.00

15 PRIM. CLUB. 20-30 MAT. MA. HERLINDA RANGEL LEIJA $140,000 $50,000 $12,500.00

16 PRIM. 1RO DE MAYO VESP. MARIO ERVEY FERNANDEZ CASAS $85,000 $22,500 $5,625.00

17 PRIM. M. MAZA DE JUAREZ MAT. MARIO ALONSO SANCHEZ VARELA $140,000 $50,000 $12,500.00

18 PRIM. M. MAZA DE JUAREZ VESP. MAGDA ELSA BERLANGA SILVA $60,000 $10,000 $2,500.00

19 PRIM. 18 DE MARZO MAT. VICTOR FERNANDO HERNADEZ HERNANDEZ $140,000 $50,000 $12,500.00

20 PRIM. 18 DE MARZO VESP. MA. DEL ROSARIO LERMA RAMOS $68,000 $9,000 $2,250.00

21 PRIM. 5 DE FEBRERO JAIME ELADIO GARZA MONTAÑO $120,000 $35,000 $8,750.00

22 PRIM. ANTONIO CASO VESP. MA. CANDELARIA DAVILA  LOPEZ DE L. $100,000 $30,000 $7,500.00

23 PRIM. PRAXEDIS BALBOA GOJON MA. GUADALUPE URBINA ARRIAGA $140,000 $50,000 $12,500.00

24 SEC. GRAL. PROFR. ANTONIO RODRIGUEZ TORRESSERGIO SILVA ALEMAN $150,000 $50,000 $12,500

25 SEC. GRAL. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS SALOME MENDOZA LOZANO $140,000 $50,000 $12,500.00

26 SEC. TEC. JOSE BERNARDO GUTIERREZ DE LARA ENRIQUE AVALOS SANCHEZ $140,000 $50,000 $12,500.00

27 SEC. GRAL. PROFR. JULIAN GARCIA NORIEGA FRANSICO RIZO VALADEZ $130,000 $40,000 $10,000.00

$222,125
GRAN TOTAL



 Para conseguir buen éxito en esta obra, solicitamos a nuestros maestros, todavía 
mayor esfuerzo, más disciplina, más competencia y mayor fervor en su misión, por 
nuestra parte contribuimos, en la capacitación de nuestros mentores con el segundo 
curso de motivación, denominado �Un Camino para aprender, entrando en Acción� en 
forma coordinada con la Unidad Académica de Educación a Distancia de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas.
 
 Todo esfuerzo en educación, sería en vano sin un guía e�caz, motivo por el que, el 
Republicano Ayuntamiento reconoció la noble labor cotidiana que realizan los 
trabajadores al servicio de la educación, y dentro del marco conmemorativo del día del 
Maestro, se celebró tan signi�cativo día; dicho festejo se realizó con una sana 
convivencia,  rifa de regalos, teniendo como premio principal la rifa de una automóvil 
último modelo, interpretaciones artístico-musicales, y principalmente un 
reconocimiento a los maestros con mayor antigüedad que han dedicado su vida a esta 
noble tarea, así como aquellos que se han distinguido en el desempeño de sus funciones.

 La Educación como eje de desarrollo social, debe fortalecer y fomentar actitudes 
que coadyuven a promover los valores universales, la identidad nacional y la excelencia 
académica, particularmente aquéllos que se encuentran señalados en nuestras leyes, y 
que contribuyen a dar identidad a nuestra cultura y sociedad, motivo por el cual 
acudimos constantemente a las instituciones educativas, a realizar honores a nuestra 
bandera, lo que nos permite además conocer la problemática, que se presenta en 
nuestras escuelas, con la �nalidad que en la medida de nuestras posibilidades, dar 
solución a las mismas, o gestionar ante la instancias correspondiente, lo conducente. 
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 Asimismo se realizó el foro �La Constitución Mexicana en su Artículo 4º. 
como garantía, de los Derechos de la Niñez  Vallehermosense�  en el cual se premió a los 
ganadores con un viaje a Cd. Victoria, al recinto legislativo, donde sesiona el H. Congreso 
del Estado, quienes fueron atendidos, por nuestro Diputado Local, Ing. José Luis 
Hernández Castrellón.

 De igual manera y con el �rme propósito de incentivar a que los niños sigan dando 
su mejor esfuerzo, en las aulas, se llevó a cabo, el programa �Funcionario por un día�, en el 
cual los educandos  con mejores promedios, se desempeñaron como autoridades y 
servidores públicos, por un día.

 

 En Coordinación con el sistema DIF y Centro Regional de Educación, se realizó con 
la participación de cinco Zonas Escolares, el concurso �Juegos de Rondas y salto de 
cuerda infantil�, con la �nalidad de fomentar a través de estos juegos, la activación física, 
la coordinación motriz, el desarrollo armónico del cuerpo, la interpretación de las 
melodías infantiles y, el rescate de la música folklórica.

 Con el objetivo de que los jóvenes de tercer grado de las diversas Escuelas 
Secundarias que concluirán su Educación, para dar paso al Bachillerato, conozcan las 
opciones u oportunidades que les ofrecen las universidades de esta ciudad, fue 
organizada por la Presidencia Municipal en coordinación con las diferentes Instituciones 
Educativas de Nivel Medio Superior de nuestra localidad, la �Expoferia Vocacional 2012� 
con la �rme intención de que sigan preparándose, eligiendo los mejores caminos que 
ofrece la preparación profesional, y les permita alcanzar el éxito en su vida�
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 Con éxito se llevó a cabo el primer concurso de Bandas de Guerra denominado 
�Efraín de León León�, donde participaron las Escuelas Secundarias de esta ciudad.
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PRIMER CONCURSO MUNICIPAL DE BANDAS
DE GUERRA “EFRAIN DE LEON LEON”

• PRIMER LUGAR  : PARA LA SEC. TEC. 16  JOSE BERNARDO 
GUTIERREZ. DE LARA                   $7,000 PESOS

• SEGUNDO LUGAR:   PARA LA SEC.TEC. 14 PROFR. HILARIO 
PALOMO LOPEZ   $5,000 PESOS

• TERCER LUGAR:  PARA LA ESC. SEC.  TEC. 50 LEONEL 
FLORES CHAPA   $3,000 PESOS

• MEJOR SARGENTO:  PARA EL ALUMNO JOSE ANGEL MURAIRA 
LEMUZ DE  LA ESC. TEC. 16 CON    $1,000 PESOS

• MEJOR CORNETA: PARA EL ALUMNO LUIS RAUL ZUÑIGA MARTINEZ 
LA ESC. TEC. 16 CON  $1,000 PESOS

• MEJOR CAJERO: PARA EL ALUMNO IVAN ARÉVALO DE LA ESC. SEC. 
TEC. 14 CON  $1,000 PESOS

• CON UN TOTAL DE:  $18,000.00



 Para los mexicanos, re�exionar sobre los antecedentes históricos y sus contrastes 
debe signi�car la oportunidad para rescatar el legado positivo de ideales y principios que 
le dieron forma a nuestra Nación, con la �nalidad de que los reutilicemos como impulso 
para mejorar a nuestra patria, por ello Promovimos, el amor, la identidad y la grandeza de 
México a través de la Jornada Cívica Patriótica �México a través de sus Banderas, 
Símbolos, Constitución, Independencia y Revolución� ya que  con nuestras acciones, 
enlazando los símbolos patrios que representan los hechos históricos, estamos 
fortaleciendo esa relación del pasado, el presente y el futuro, luchando por que los 
valores sigan vigentes en nosotros todos los días, que sean la base y soporte del presente 
en la proyección del futuro de prosperidad que todos anhelamos.

La tenacidad en el esfuerzo para el engrandecimiento de nuestro municipio, es un deber 
y una responsabilidad, que asumimos en busca de la excelencia, motivo por el cuál es 
satisfactorio, que por segundo año consecutivo, Valle Hermoso, fue certi�cado como 
Municipio Promotor de la Calidad Educativa a Nivel Básico, por el Instituto Nacional para 
el Federalismo y el Desarrollo Municipal, dentro del Programa Agenda Desde lo Local, de 
la Secretaría de Gobernación, por cumplir con los Parámetros de contar con:

°Un Diagnóstico actualizado de la situación educativa del municipio.

°Un Consejo Municipal de Participación Social en la Educación.

°Existencia y registro de consejos escolares de participación social en el municipio.

°Gestión de servicios de mejora y seguimiento a los resultados de la prueba Enlace por 
parte del Consejo Municipal a los Consejos Escolares de Participación Social en el 
Municipio.

°Destinar presupuesto para la promoción de la educación.

°Acciones sistemáticas para dar mantenimiento a las escuelas.

°Vinculación intergubernamental.

°Acceso a Internet en escuelas públicas de Educación Básica y  Media.
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 Transformar  a Valle Hermoso en un espacio en el que sus habitantes tengan acceso 
al patrimonio cultural y artístico disponible en el municipio, motivando su participación 
activa es una prioridad, por lo que promovemos políticas públicas que inciden en el arte, 
la cultura,  y la recreación, al considerarlas actividades centrales para la salud y vitalidad 
de la sociedad, en virtud de que al fomentar éstas en todos los ámbitos del Municipio,  
fortalecemos la cohesión social.

 En este renglón, nos propusimos generar un desarrollo armónico, reforzando los 
objetivos principales que nos rige en el aspecto cultural, por ello promovimos eventos 
culturales en todas sus manifestaciones, realizandose periódicamente para fomentar el 
aprecio por el arte y la cultura, apoyando las inquietudes artísticas  de la población,  así 
como de nuevos y más amplios horizontes para la difusión cultural y  por medio de 
espectáculos, exposiciones y conciertos al aire libre, en todos los rincones de nuestro 
Municipio, con la �nalidad de abarcar la mayor cantidad de sectores de la población, que 
no tienen acceso a los inmuebles destinados al desarrollo de la actividad cultural, en 
cumplimiento al compromiso asumido en el Plan Municipal de Desarrollo, motivo por el 
que nos dimos a la tarea de llevar los servicios y actividades culturales a las colonias, 
poblados  y ejidos de nuestro municipio,  lo que nos permitió acercar a las comunidades 
diversos programas artísticos de baile, canto, verbenas populares, exposiciones de 
fotografía, talleres y artesanos reforzando las tradiciones mexicanas, las �estas y la 
difusión de las manifestaciones populares urbanas, expresión de nuestra riqueza y 
diversidad cultural.

D. Arte y Cultura para Todos
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 En el mismo tenor los espacios para la creación literaria se vieron favorecidos con la 
producción y exhibición de obras de indudable calidad. Para fomentar esta creación 
promovimos  eventos como  la  exposición  de pintura �Emociones furtivas�  del pintor 
Arturo Valdez, de la vecina Cd. de H. Matamoros, Tamaulipas.

 En el Centro Cultural de esta ciudad, se inauguró la Exposición Fotográ�ca del 
célebre escritor latinoamericano �Gabriel García Márquez�, estas fotografías originales e 
históricas del renombrado literato, a cuyo material tuvimos acceso desde su nacimiento 
hasta sus últimos días, sus Obras, sus amigos, su participación en la política y  en la 
cultura, siendo una oportunidad para disfrutar algo tan trascendental.

  En las disciplinas de música y danza dimos continuidad a los programas Miércoles 
de Danzón, donde participan personas de la tercera edad, en nuestra plaza principal, con 
la grata experiencia de que la juventud se está uniendo a dicho evento con la �nalidad de 
aprender esa bonita disciplina, de igual manera se continúa en el Centro Cultural con las 
clases de zumba y guitarra, y en artes escénicas dimos un decidido impulso a su 
promoción y difusión.
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 La política cultural del actual gobierno busca ofrecer y alentar una oferta amplia de 
manifestaciones de la cultura nacional y universal, que promueva la participación de la 
población no sólo como espectadores, sino como practicantes activos. El �n es que la 
población en general dedique más de su tiempo libre al disfrute artístico y cultural, como 
componente indispensable de su desarrollo integral, ya que también es un instrumento y 
táctica para combatir el desasiego o intranquilidad.

Por lo anteriormente expuesto, reitero el compromiso de fortalecer la cultura por las 
bellas artes y continuaremos fortaleciendo nuestro Centro Cultural, recinto donde los 
vallehermosenses de diversas edades han encontrado un lugar donde expresar su 
imaginación y creatividad.
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 Así mismo es nuestra prioridad lograr un número creciente de lectores y una 
práctica intensa de la lectura como medio insuperable de aprendizaje, información y 
progreso, por lo que seguiremos fomentando los círculos de lectura y actividades 
diversas en nuestras 4 Bibliotecas Municipales, que este año  han atendido a 3662 
usuarios, caracterizándose por atender a la ciudadanía que lo requiera y hacer de estas 
casas de estudio, un lugar de consulta adecuado para los diferentes usuarios que acuden 
a recibir un servicio ya sea de consulta del acervo, de módulos digitales o como 
recreación e interés por la lectura, desarrollando además actividades como el taller �Mis 
Vacaciones de Semana Santa en la Biblioteca� donde se tuvo la participación de 
alrededor de 120 niños de entre 4 y 12 años, a quienes se les enseñó la importancia de la 
lectura entre dinámicas, elaboración de huevos de pascua y también manualidades, 
estos cursos son 100% gratuitos, ya que los materiales y requerimientos para llevarse a 
cabo los cubrió el Gobierno Municipal, asimismo del 9 al 20 de julio se llevó a cabo el taller 
�Mis Vacaciones en la Biblioteca� donde se tuvo la participación alrededor de 200 niños  
entre 8 y 12 años que durante esas 2 semanas se les enseñó la importancia de la lectura a 
través dinámicas y  manualidades con materiales reciclados.

 El llamado Séptimo Arte, llegó a todos los rincones de nuestro municipio, 
convocando a las primarias del mismo para ofrecer la función de cine gratuito, y a 
nuestros poblados y ejidos, por medio del cine móvil. 
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 La administración municipal, está consciente de que nuestras tradiciones deben 
perdurar, no pueden perderse, porque hacerlo sería tanto como perder buena parte de 
nuestras raíces y parte de nuestro pasado histórico, por ello dentro del marco de la 
celebración del 73 Aniversario de la Fundación de Valle Hermoso se realizó una 
cabalgata, con  un recorrido de seis kilómetros en la carretera principal de acceso a la 
ciudad y por las principales avenidas que le dieron un ambiente de colorido y 
Mexicanidad a nuestra comunidad, asimismo se llevó a cabo  con gran éxito una 
charreada en el lienzo del Poblado el Realito.
 
 De igual manera se conmemoró el aniversario del Ejido Molina Enríquez, con una 
cabalgata de seis kilómetros contando también con  la participación de la Banda de 
Música Municipal.

 Para todo vallehermosense el 18 de Marzo, es una fecha por demás signi�cativa, en 
la cual festejamos en grande el Aniversario de nuestro Municipio, y, este año, no podía ser 
la excepción, destacando la actuación estelar de los Cadetes de Linares, el 
vallehermosense de talla internacional Salomón Robles y sus Legendarios y la Sonora 
Dinamita, vivimos una tarde-noche de sana convivencia familiar. 
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 La Cultura nos unió, gracias al Festival Internacional Tamaulipas, que se convirtió en 
un espacio de apertura y diálogo de encuentro, con la participación artística de otros 
países en donde mostramos la variada riqueza cultural, el verdadero rostro de 
Tamaulipas de trabajo, de tradición y valores, mostramos el amor por el arte, la vocación 
por la cultura que nos acerca con el resto del mundo, permitiendonos disfrutar de las 
bellas artes, en su máxima expresión.

 Como complemento de la intensa actividad cultural que involucra este segundo 
año de labores, llevamos a cabo una serie de eventos especiales entre los que sobresalen  
la exposición artesanal de los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde este último 
estado nos deleitó con su máxima exposición cultural: La Guelaguetza, contando la 
participación de  grupos folklóricos de las ocho regiones del Estado, portando vistosos 
trajes de su región como son los de La Costa Chica, La Cañada, Papaloapan, La Mixteca, 
Sierra Sur, Sierra Norte, Valles Centrales e Istmo de Tehuantepec.

 Otro evento especial, que le dio proyección nacional a Valle Hermoso, lo fue el 
�Certamen Iniciativa Valle Hermoso 2012� por ser el primer municipio en realizarlo, con el 
apoyo de Iniciativa México,  siendo un ejemplo del gran trabajo que emprenden los 
vallehermosenses diariamente.
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 Resultando por demás satisfactorio, que se han cumplido con creces los objetivos 
del mismo, como prueba de ello tenemos que el  �Proyecto  Emmanuel�, mediante el cual 
se propuso la Capacitación permanente de estudiantes y profesionales de la educación, 
psicología y terapéutica de la ciudad de Valle Hermoso; para que den un servicio de 
calidad, integral educativo y terapéutico a los niños con Necesidades Educativas  
Especiales o discapacidades invisibles, integrados en la escuela pública.

 Motivo por el cual la presente Administración Municipal, ha apoyado con 
entrenamientos especializados en distintas partes de la República, así como, el préstamo 
inde�nido de dos módulos del Centro Cultural Valle Hermoso, para la atención particular 
y personalizada a niños y jóvenes con Autismo, discapacidad intelectual y problemas de 
aprendizaje por profesionistas en el área de Psicología Educativa y Ciencias de la 
Educación,  egresadas de la Universidad I.C.N de Valle Hermoso, que reciben  
entrenamiento constante por la promotora del proyecto.

 Así mismo se brindo atención gratuita a 50 niños con condición de discapacidad 
invisible, en el verano próximo pasado, en las instalaciones del Centro Cultural Valle 
Hermoso.
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 Se está apoyando con entrenamiento constante y generación de empleo a dos 
profesionales de la educación y psicología, así como a un estudiante del área, como 
maestra sombra en dos escuelas públicas, para que realicen el rol de asesor de 
integración de niños con discapacidades invisibles de tales instituciones.
 
 Asimismo apoyamos la reciente participación en el VII Congreso Internacional de 
Formación Docente ante el Desafío de la Inclusión celebrado en Guadalajara, Jalisco del 
15 al 17 de noviembre del presente año.

 Resulta justo hacer mención que el proyecto Emmanuel ha trascendido más allá de 
nuestro municipio y su promotora la Lic. Norma Lysette Quiroga Álvarez,  participará 
como ponente en el 11º Congreso Internacional de Formación �Los procesos de 
enseñanza para el acceso a la Lecto�escritura en Educación Preescolar y Primer Ciclo de 
Educación Primaria, próximo a celebrarse del 14 al 16 de febrero del 2013, en 
Guadalajara, Jalisco. 
           
A�rmo convencido que la suma de voluntades siempre construye mejores realidades, 
hoy reitero el compromiso de hacer nuestros, los proyectos que bene�cien a los niños 
con capacidades diferentes, nos queda claro, que el camino, para avanzar hacia el 
progreso, es uniendo de esfuerzos sociedad y gobierno.
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 Impulsar el deporte y la recreación de las múltiples manifestaciones en todos los 
elementos de la población, como factor de fortalecimiento del tejido social y elemento 
determinante en la calidad de vida y utilización activa del tiempo libre de los 
vallehermosenses, es otro de nuestros  objetivos primordiales, por ello ofrecemos a la 
población diversas opciones para incorporarse a la actividad física, deportiva y recreativa 
como un hábito de vida para el cuidado de la salud mental y corporal, que favorezca 
además la integración familiar, como una función de integración comunitaria preventiva 
y disuasiva en el combate frontal que mantenemos contra la problemática social.

 

Para efectos de cumplir con lo anterior realizamos como ya se mencionó con 
anterioridad, la construcción de nuevas instalaciones deportivas y  continuamente se da 
mantenimiento a las ya existentes tales como nuestro Gimnasio Municipal, Parque de 
Beisbol, Parque de la Liga Pequeña y Canchas de la Calle Séptima, para efecto de que 
estén siempre en óptimas condiciones y  las ligas municipales puedan llevar a cabo sus 
torneos, donde niños y jóvenes se motiven a realizar actividades físicas y de sana 
convivencia, que los conviertan en ejemplo y orgullo de nuestra comunidad, como lo son 
nuestros deportistas del año Alejandra Robledo Franco,  ganadora  de la medalla de Oro  
en Lanzamiento de Disco, quien impuso un nuevo Record Nacional en los Juegos 
Nacionales de Atletismo, por lo que habrá de representar a nuestro país en los juegos 
escolares centroamericanos y del Caribe; así como el Joven Elías Barrón Cerda, quien tuvo 
una destacada participación en los Juegos Nacionales de Atletismo, en las disciplinas de 
lanzamiento de martillo y salto de longitud , resultando justo, expresar nuestro 
reconocimiento a su entrenador  el Profesor  David Villegas Zaragoza.

E. Deporte y Recreación.

Segundo Informe de Gobierno40



 El atletismo es una de las disciplinas, que hemos venido apoyando, este año una 
delegación de jóvenes vallehermosenses participó satisfactoriamente en el Pre-Nacional 
de las Olimpiadas Juveniles 2012, realizadas en Monterrey, N.L, así como en los Juegos 
Nacionales de Atletismo, celebrados en la Ciudad de  Puebla, Puebla.
     
 Vaya también nuestro reconocimiento a la delegación de atletas con capacidades 
diferentes, quienes participaron exitosamente, en el Estatal de Atletismo y Basquetbol en 
sillas de ruedas en  los Juegos paraolímpicos en la Capital del Estado, así como en los 
Juegos paraolimpicos Nacionales de Atletismo, celebrados en la ciudad de Monterrey, 
N.L. brindando el Gobierno Municipal su �rme apoyo con uniformes, hospedaje y 
transportación a los atletas que participaron. 
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 Con la �nalidad de activar a nuestra juventud se promovió el Torneo de Futbol Inter-
barrios (sub 20) con la participación de 21 Equipos, a quienes se dotó de sus respectivos 
uniformes.
 
 En el mismo tenor se entregó uniformes a la Selección Municipal de Futbol Femenil, 
que participó en  el Torneo Estatal de  Juegos Deportivos Escolares en la Capital del 
Estado, a quienes se les apoyó además con transportación.

           Se puso en marcha los torneos siguientes:
· El 1er Torneo de Futbol Rápido escolar en las Canchas del Tamul, con una participación de 10 
equipos.

· El 1er Torneo de Futbol 7 Denominado C. P. Efraín de León León,  en la Cancha de la Colonia 
Flores Magón.

· Torneo de Futbol de Veteranos  18 de marzo, denominado �Marcando la Diferencia�,  donde 
participaron Once  equipos.

· Inauguración del Torneo de softbol Municipal y se les apoyo con una bolsa de Bolas de 
Softbol

· Torneo de futbol rápido en la Unidad Deportiva del Poblado Anáhuac organizado por la 
Escuela de Futbol �Leones�, se apoyó con balones de futbol,  tres trofeos y se pintaron las rayas de la 
canchita de Futbol Rápido

· Se realizó el primer torneo de fútbol denominado Fuerza Joven.

· Se llevó a cabo los torneos de fútbol rápido dentro del Programa �Rescate de Espacios 
Públicos 2012�, en las colonias Juan José Tamez Fuentes e Independencia Sur.

· Se realizó la inauguración de los juegos deportivos escolares en la cual participaron 15 
escuelas primarias.

· Se llevó a cabo la jornada deportiva de fútbol básquetbol y volibol en el marco de la gira 
abriendo caminos en la prevención

· Se realizó Primer Torneo Municipal de Box amateur con excelentes resultados, donde 
participaron, las diversas escuelas de la localidad.

· La salud y el deporte siempre van de la mano por eso se participo en la primera Cruzada 
Nacional del Uso de Bicicleta, contando con la participación de 300 ciclistas
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 En el marco del 73 Aniversario de la Fundación de nuestro Municipio se Inauguró la 
Escuela de Futbol �CORRECAMINOS�, también se entregó Material Didáctico y Deportivo 
para las prácticas de más de 100 alumnos de esta Escuela, en la inteligencia de que es la 
primer escuela en el Estado, de nuestro equipo naranja, lo cual ya ha brindado resultados 
satisfactorios, como la contratación del joven portero vallehermosense Eduardo Serna, 
como miembro de las fuerzas básicas del equipo profesional de futbol Correcaminos. 

 También impulsamos el beisbol siendo un honor  que nuestro municipio fuera sede 
del Torneo Estatal de Beisbol categoría 50 años, en el cual participaron las diversas ligas 
de nuestro Estado, asimismo, se apoyó a la selección de beisbol menor de 23 años que 
asistieron al Torneo Estatal celebrado en Ciudad Victoria, a quienes se les apoyó con 
transporte y material deportivo.

La Liga Pequeña, también fue favorecida con una novena de béisbol. 

           Dentro de los Festejos del 18 de Marzo, se celebraron  juegos amistosos entre el 
Equipo Profesional de Beisbol, de la Liga Mexicana,  los Broncos de Reynosa, contra la 
Selección Juvenil de Beisbol del Municipio.
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 Asimismo con la �nalidad de estrechar los lazos de fraternidad con el municipio de Río Bravo se 
realizo el juego de la amistad entre funcionarios municipales, enla disciplina de softbol. 

 Se realizó Zumbaton, en la que participaron, las diferentes escuelas de zumba de nuestro 
municipio, evento que se desarrolló exitosamente, en la Alameda Margarita Maza de Juárez.
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.
          
  Se entregaron 400 balones de futbol, 300 de Basquetbol, 300 de Volibol, 30 redes para porterías 
de Futbol, 50 redes de Volibol, 5 novenas de Beisbol, un Cuadrilátero, así como material de boxeo 
como: 3 costales, 1 Perilla Completa y 2 Perillas de Repuesto, 5 Caretas, 3 Calzoncillos Protectores, 10 
Pares de Guantes, 10 Protectores Bucales, así mismo se entregaron 45 Maletas Deportivas que 
contenían un Par de Zapatillas, una Careta, un par de Guantes, un Short, una Playera, Vendas y un 
Protector Bucal.

 Otra de las disciplinas, que se han fortalecido este año, es el boxeo, contando ya con cuatro 
escuelas donde se practica el mismo, adquiriendo un cuadrilátero,  habilitando un área del Gimnasio 
Municipal, para la práctica de este deporte.
          
 Con la �nalidad de fomentar el deporte se transmitió en vivo en pantalla gigante  en nuestra 
plaza principal, la pelea en la cual  Saúl �Canelo� Álvarez logro, el Campeonato Mundial. 

          Nuestros boxeadores tuvieron una excelente participación en el Torneo Estatal desarrollado en la 
vecina Ciudad de Matamoros, donde se lograron dos medallas  de oro y dos de plata, obteniendo el 
pase al Torneo Nacional a realizarse en Saltillo Coahuila.
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      Práctica Laboral)
    *Programa Becate (Capacitación Mixta)
    *Programa de Autoempleo 
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 La necesidad de incentivar la inversión productiva, en consecuencia a la economía 
y la generación del empleo, con lo que se contribuya a la reactivación de la economía 
local bajo un programa integral de retención, expansión, atracción y creación de nuevos 
centros de trabajo, es otro de los desafíos más apremiantes de nuestro municipio; no solo 
porque el empleo representa la base de una vida digna y la fuente principal de ingresos 
para nuestra población, sino también porque el desempleo y la pobreza son amenazas 
latentes para nuestra seguridad.
 
  Claro tenemos que debemos fortalecer las relaciones comerciales y empresariales, 
con la �nalidad de afrontar y enfrentar los retos que se necesitan en el diagnostico y 
recomendaciones, que faciliten el acceso a los créditos de las pequeñas y medianas 
empresas(PYMES), por lo que gestionamos que se otorguen mayores recursos a los 
programas de apoyo para este tipo de empresas,  que nos permitan dar la pauta, para la 
generación de nuevos empleos y al mismo tiempo combatir el desempleo y disminuir las 
problemáticas que este produce.

A. Valle Hermoso Municipio Competitivo.
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 Nuestro Municipio, a través de la hermandad de Houston-Shenzhen que preside 
Sandy Phan-Gillis, este año fue distinguido por el Presidente de Shenzhen, China, el Sr. Xu 
Qin, al invitarnos a participar como ponentes en la Conferencia Internacional de 
Desarrollo Urbano e Innovación, donde también participaron, Roberto Mundel, Premio 
Nobel de Economía, Michel Bloomberg Alcalde de Nueva York, Hau Lung Pin Alcalde de 
Taipei, Taiwan, John Howard ex Primer Ministro de Australia, Xu-Quin Alcalde de 
Shenzen, Shang Yaquin Presidente de Microsoft China Company, siendo importante 
precisar que el an�trión �nanció el viaje, hospedaje, alimentación y transporte de los 
invitados al evento, por lo cual nuestro erario no sufrió menoscabo económico.

 Este importante foro internacional lo aprovechamos, para decirle al mundo las 
bondades, bene�cios e incentivos con los que Valle Hermoso cuenta, con el �rme 
propósito, para atraer la inversión extranjera, por lo que hubo de sostenerse reuniones de 
trabajo con:

*China Council for the Promotion of International Trade
*China Chamber of International Commerce.
* Zhanjiang Foreign & Overseas Chinese A�airs Bureau.
*Hong Kong & Macao A�airs Bureau.
*División de Relaciones Internacionales del Gobierno de Guangdong. 
*Entrevistándonos con Chen Jianhua, Alcalde de Guangzhou.
*Reunión Privada con el Presidente del Grupo Charlton Holding Limited 
  e importantes inversionistas interesados en el Estado.

         Gracias a estas actividades empresarios e inversionistas asiáticos estuvieron 
presentes en la ciudad para constatar lo que promocionamos, logrando que Valle 
Hermoso esté compitiendo para instalar una fábrica de partes automotrices, además que 
ya contamos con los memorándum de mutuo entendimiento para hermanar nuestra 
ciudad con varias ciudades de China.
       
        Uno de los legados que esta administración heredará, son las excelentes relaciones 
internacionales para que en un futuro cercano Valle Hermoso sea prototipo a seguir.
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 Dentro del Módulo de Empleo Municipal, se buscaron alternativas, para generar 
actividades productivas, que bene�ciará a personas desempleadas, con el propósito de 
que mediante cursos y capacitaciones, recibieran no sólo el apoyo económico, sino 
también la motivación, de superación personal, bene�ciándose a 1192 personas, por 
medio de los programas: Bolsa de Trabajo, Bécate Capacitación Práctica Laboral, Bécate 
Capacitación Mixta y Autoempleo.

Programa  Bolsa de Trabajo
     
 Mediante este programa se brinda el servicio permanente de búsqueda de empleo 
a través de vacantes en empresas y diversos negocios de la localidad, lo que nos permitió 
recibir 1565, de las que se canalizaron 418, lográndose colocar 367, registrándose 89 
vacantes.

Programa Becate ( Capacitación Práctica Laboral)
        
 En esta modalidad los cursos se desarrollan en empresas y negocios de la localidad, 
y cada uno de sus ellos se forma con un grupo de veinticinco bene�ciarios quienes tienen 
la oportunidad de capacitarse en una empresa durante un período de un mes y al 
�nalizar estos se le otorga una constancia de participación y una beca por $ 2,270.60 
pesos. Los bene�ciarios son capacitados por una persona que funge como su instructor 
monitor durante el curso. La �nalidad de estos cursos es incorporar a las personas como 
empleados de las empresas donde desarrollaron su capacitación para ello se hace un 
estudio previo de los negocios que conservan vacantes. 
         
 En este programa se impartieron los cursos de: Empleado General; Auxiliar 
Administrativo con Atención a Clientes;  Mesero con Preparación de Alimentos y Bebidas: 
Mantenimiento de Aires Acondicionados;  Empleado de Mostrador y de Piso:  Mesero y/o 
Cocinero con Preparación de Alimentos; participando 81 empresas y resultando 
bene�ciados 144 personas, con una inversión total de $326,966.40.

C. Generación de Empleo.
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Programa Bécate (Capacitación Mixta)
      Este curso de capacitación se desarrolla en el parque industrial, donde los 
bene�ciarios tienen la oportunidad de capacitarse dos meses y al �nalizar el curso se les 
otorga una constancia de participación y una beca por la cantidad de $ 5,765.48 pesos. La 
�nalidad de este curso es incorporar a estas personas como obreros en las diferentes 
maquiladoras. 
      
 En esta modalidad participó la empresa  Key Safety Automotive Planta 3 y Key 
Safety Systems planta 4,  con el curso ensamble de cinturones de  seguridad,  bolsas de 
aire y costura de volantes, bene�ciando a 674 personas, con una inversión total de 
$3,885,933.52.

Programa de Autoempleo 
 En este programa se apoya  las iniciativas de ocupación por cuenta propia, de 
personas que tengan un local y los conocimientos, para desempeñar un o�cio 
apoyándolos con la compra en equipo, hasta  la cantidad de $ 25,000.00, resultando 
bene�ciados, el Sr. José Jorge Rojas Monjaraz, con su proyecto Panadería Rojas, apoyo 
por la cantidad de $18,819.00; el Sr. José Guadalupe Tavares Rivas, con su proyecto de 
Taller de Soldadura en General, con un apoyo por la cantidad de $24,959.46; a la Sra. 
Claudia Edith López Alonso, con su iniciativa Tamalería Pamela, con un apoyo  por la 
cantidad de $19,503.81; la Sra. Delia Anzures Valdez, con su proyecto Antojitos Anzures, 
con un apoyo de $19,503.81; a la Sra. María de Jesús Zamudio Santoya, con su negocio 
Estética Unisex Edimar, con un apoyo por la cantidad de $5,927.40; así como al Sr. David 
Suárez García, con su proyecto Taller de Soldadura la Fe, con un apoyo por la cantidad $ 
24,959.46; dándonos una inversión total bajo este programa de $114,778.38.

Segundo Informe de Gobierno62



63

 En este año mediante el impulso del Programa Tamaulipeco de Empleo a la Gente 
(PROTEGE)  se apoyó con ingresos de forma temporal a 400 familias, con una inversión 
del Gobierno del Estado a razón de $1,984,000.00.
           
 Mediante este excelente programa estatal, se bene�ciaron ademas de la cabecera 
municipal, las comunidades de Anáhuac,  Realito, Empalme y el Ejido Ensenada, con la 
realización de acciones de bene�cio social, como la limpia y mantenimiento de 
panteones, limpia y mantenimiento de campos deportivos, levantamiento de encuestas 
en el centro de salud, afanadores del centro de salud, impartición de clases en escuelas 
primarias y jardín de niños, construcción de guarniciones, pinta de fachadas en 
viviendas.

PROGRAMA TAMAULIPECO DE EMPLEO A LA GENTE PROTEGE 2012

NUMERO DE BENEFICIADOS :                                                                                400 FAMILIAS
               ENTREGA DE APOYOS :                                                                              $ 1`984,000.00
      PERIODO DEL PROGRAMA:                               DE MARZO A NOVIEMBRE DEL 2012

 COMUNIDADES BENEFICIADAS: CABECERA MUNICIPAL, POBLADO EL REALITO,   
POBLADO ANAHUAC,  POBLADO EL EMPALME ,EJIDO ENSENADA
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        Una de las fortalezas más importantes de Valle Hermoso, sin duda son sus fértiles 
tierras que permiten el cultivo exitoso de: maíz, sorgo, frijol, algodón y hortalizas, con una 
vocación productiva de sus habitantes, por lo que implementamos acciones, que 
permitan el mejoramiento integral del bienestar social de los productores agrícolas.

 Por medio del Programa de Semilla Mejorada 2012, se bene�ció a 33 productores 
rurales con 40 toneladas de semilla de Frijol, con una inversión de Estado del 50% de su 
costo, aportando el Municipio un 30%, por lo que el productor únicamente cubrió el 20% 
del costo del insumo agrícola.

 Este año, se gestionaron y obtuvieron, por parte del Gobierno del Estado 239 becas, 
para niños que habitan en el sector rural de nuestro municipio, con la �nalidad de 
incentivarlos a un mejor desempeño académico.

 Asimismo se mejoró el acceso a las comunidades rurales, con obra de revestimiento 
de 3 kilómetros, en el Ejido Molina Enriquez, que bene�cia además a los ejidos vecinos de 
Ensenada y José Delgado.
 
 Con estas acciones, así como con el funcionamiento de Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable, estamos atentos a las necesidades del campo.                
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IV. VALLE HERMOSO,
    MUNICIPIO
    SUSTENTABLE.

A. Desarrollo Urbano Ordenado y Sustentable 
B. Servicios Municipales y E�cientes de Calidad                                    
                      *Limpieza Publica                                                            
                      *Ecología                                                                             
                      *Alumbrado Publico  
                      *Rastro Municipal 
D. Inversión Publica 2012
                      *FISMUN
                      *FOPAM-FOPEDEP
                      *SUBEMUN
                      *FIDEM  
E. Programa Habitat 
D. Recursos Otorgados por el Estado 
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 Impulsar un desarrollo urbano sustentable que garantice que las acciones del 
gobierno municipal a corto, mediano y largo plazo, se orienten a mejorar la calidad de 
vida de las generaciones presentes y futuras, ha sido y será una de nuestras prioridades, 
resultando necesario para ello ejercer una planeación urbana con visión de futuro, para 
lograr lo anterior desde el inicio de nuestra administración, nos impusimos la meta de 
contar con un catastro e�ciente, con�able y transparente. Que se distinga por un padrón 
catastral actualizado que nos permita conocer con exactitud las características 
cualitativas y cuantitativas de los predios existentes en nuestro municipio. Y que re�eje 
ante el contribuyente, calidad, agilidad, honestidad y transparencia en las operaciones 
catastrales, en virtud de resultar necesario, para el desarrollo de la economía municipal, la 
planeación urbana, la dotación de servicios, la regulación de la tenencia de la tierra y el 
uso del suelo.

 Para lograr nuestro objetivo resultaba necesaria la modernización del sistema  de 
computo, así como un local digno, para el debido desarrollo de sus funciones, mismo que  
este año se hará realidad, con la construcción de las nuevas o�cinas de Catastro 
Municipal, que contará con un equipo a la vanguardia, que nos permitirá ofrecer un 
servicio de calidad, e�ciente, con�able y transparente, a través de un padrón catastral 
actualizado, que nos de a conocer con exactitud las características cualitativas y 
cuantitativas de los predios existentes en el municipio, plenamente identi�cados con su 
clave catastral, brindando así certeza jurídica, sobre la propiedad de los inmuebles, de los 
vallehermosenses.
 
 Así mismo se re�ejará en los servicios que se ofrecen, como son las operaciones 
catastrales de identi�cación, 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.

 Otra de las acciones de la Dirección de Catastro Municipal es la práctica de visitas 
domiciliarias, inspecciones y veri�caciones 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 500 invitaciones 
entregadas hasta el mes de Octubre, proyectando alrededor de 700 para el mes de 
Diciembre.

A. Desarrollo Urbano Ordenado y Sustentable 
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 En el presente año la Junta Municipal de Catastro, la cual está integrada con el 
auxilio de organizaciones representativas de la sociedad, realizó  la propuesta de tabla de 
los valores catastrales de las colonias, poblados y ejidos, de sus predios urbanos o 
rústicos, que habrá de regir durante el ejercicio �scal del año 2013, mediante la consulta y 
participación ciudadana respecto a la formulación, evaluación, revisión y difusión de las 
tablas de valores unitarios de suelo y construcción. 

 Se continuó con el programa denominado Proyecto de Actualización de 
Mani�estos 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 popular. Este programa además de concientizar a la 
ciudadanía sobre la importancia de 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 �dedignos, con los cuales se 
re�ejen valores justos y equitativos.

 Se llevaron a cabo reuniones en las siguientes 6 colonias de nuestro municipio 
como lo son:

Ø Fraccionamiento Hacienda del Valle
Ø Colonia Arcoiris
Ø Colonia Escobedo
Ø Colonia del Valle
Ø Colonia Unión
Ø Colonia Allende



 Durante este Segundo Año en actividades de esta dirección de catastro municipal 
fueron elaborados, revisados y entregados, un total de 1,390 mani�estos con 
información actualizada, de los cuales 855 pertenecen a predios ubicados en zonas 
urbanas y 535  que corresponden a la zona rústica de nuestro municipio.

 También se expidieron 548 avalúos periciales catastrales, que además de generar 
un ingreso al municipio por derecho de avaluo, sirve como base para el cálculo de los 
impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles, impuesto que también es parte de 
nuestra recaudación municipal.
 
 Así también se llevó a cabo, un levantamiento de la situación física que guarda cada 
una de las propiedades Municipales, Estatales y Federales localizadas en nuestro 
municipio.

 Con estas acciones han sido atendidas por el personal de la Dirección de Catastro 
un total de 2,969 personas en las diferentes acciones emprendidas y servicios prestados. 
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 La conducción del destino político y administrativo de nuestro municipio, nos 
obliga a cumplir  con el ineludible compromiso de proporcionar a la población servicios 
públicos de calidad que satisfagan las necesidades cotidianas, por lo que 
instrumentamos acciones para hacer más ágil la gestión de los servicios, acercándolos a 
la comunidad, a través del la línea telefónica de Atención Ciudadana 072, por medio de la 
cual estamos en estrecha comunicación con la población, permitiéndonos conocer sus 
necesidades a �n de orientar, atender y dar seguimiento a sus solicitudes con e�ciencia, 
e�cacia, oportunidad y calidad, para mantener a nuestro municipio en las mejores 
condiciones de habitabilidad, con una recolección de los residuos sólidos domiciliarios 
adecuada, con mantenimiento y generación de nuevas áreas verdes, dotando a las 
vialidades de señalamientos adecuados para que brinden seguridad a los transeúntes y 
automovilistas, dando mantenimiento al ornamento urbano y al alumbrado público, 
brindando con ello seguridad, tranquilidad y confort a toda la población, además de 
mejorar la imagen urbana.

TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS Y ATENDIDOS 
Atención Ciudadana 072 

                                                                            REPORTES RECIBIDOS                      ATENDIDOS
ALUMBRADO PUBLICO                                              640                                                    640
LIMPIEZA PUBLICA                                                      843                                                    843
SOLICITUD DE LAMPARAS                                        403                                                    403
OBRAS PUBLICAS                                                         163                                                    125*
PARQUES Y JARDINES                                                   99                                                       99
SERVICIOS PRIMARIOS                                                 82                                                        8*
COMAPA                                                                            43                                                      43
SANIDAD                                                                           63                                                      63
ECOLOGIA                                                                         17                                                      17
AGRADECIMIENTOS                                                      66                                                      66  
TOTAL                                                                                 2419                                                  2307

B. Servicios Municipales Eficientes de Calidad
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LIMPIEZA PÚBLICA

 Ampliar la cobertura de los servicios públicos con calidad en Valle Hermoso para 
reducir las desigualdades sociales, es una tarea impostergable, dada su trascendencia 
social,  con el objetivo de brindar servicios de forma regular y continua, con calidad y 
e�ciencia, hemos puesto especial atención en el servicio de recolección domiciliaria de 
residuos sólidos, implementando una organización e�ciente en las 14 rutas de nuestros 
camiones recolectores, los cuales se encuentran en perfectas condiciones gracias al 
mantenimiento constante de dichas unidades, de igual manera se emprenden acciones 
de barrido de calles, avenidas y áreas de bene�cio público, siendo necesario resaltar que 
el 100% de las 843 llamadas al servicio 072, de atención ciudadana, fueron debidamente 
atendidas, lo que nos permite proporcionar a la comunidad un ambiente sano, libre de 
gérmenes y desechos, con un embellecimiento agradable, integral y armónico.

 Como parte de los trabajos de embellecimiento y mantenimiento a las áreas verdes 
del municipio, el Departamento de Parques y Jardines, cotidianamente realiza acciones 
encaminadas al cuidado de los mismos, para proporcionar a la ciudadanía espacios 
limpios, seguros y fomentar una cultura hacia el cuidado del medio ambiente y que nos 
permita además impulsar la recreación, el deporte y la convivencia familiar.

 Es justo hacer  mención, que el Departamento de Parques y Jardines, atendió 
satisfactoriamente el 100% de las llamadas al Servicio 072.
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ECOLOGÍA

 Nos queda claro que no basta mejorar la imagen urbana de Valle Hermoso con 
proyectos de reforestación y espacios recreativos, áreas verdes, parques y jardines, sino 
que además tenemos el deber de reconciliarnos con el medio ambiente, para garantizar 
una mejor calidad de vida de las generaciones futuras, por ello implementamos  políticas 
públicas de protección al medio ambiente que  tienen como �nalidad  generar el soporte 
material, económico, político y social que concluya en el establecimiento de un 
municipio con desarrollo sustentable, para tal efecto se realizan  acciones en tres 
ámbitos: 

 1) Consolidación de una cultura ambiental, a través de foros, conferencias, pláticas, 
talleres y distribución de material de difusión, tanto en el ámbito educativo formal, como 
en nuestros hogares, lo que signi�ca separar la basura, reducir su producción, el cuidado 
del agua y de la luz, el uso del automóvil, para tomar conciencia del impacto negativo que 
se genera al medio ambiente con nuestros hábitos de consumo. 

 2) Realización de campañas de reforestación con árboles adecuados para la región 
y dar seguimiento a su crecimiento y desarrollo. 

 3) Aplicación de la normatividad en cuanto a los desechos ocasionados por las 
actividades comerciales e industriales, con relación a las emisiones de gases, agua 
contaminada y residuos peligrosos, contando ya con el Reglamento del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente.
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ALUMBRADO PUBLICO

 Brindar iluminación de las vías públicas, parques y demás espacios de libre 
circulación, que no se encuentran a cargo de alguna persona física o moral, diferente del 
municipio, es otra de nuestras tareas a la cual le damos especial atención, con el objetivo 
de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades 
nocturnas, por lo que consideramos que el alumbrado público es fundamental para la 
calidad de vida de la población, además de ser un elemento que incide en inhibir el delito.

 Este año para lograr nuestras pretensiones en este rubro, se han instalado 600 
nuevas lámparas de las cuales 400 se adquirieron con recursos propios y 200 fueron 
generosamente donadas por la empresa socialmente responsable Geokinetics.
 
 Es de hacerse mención que a pesar del esfuerzo realizado, todavía enfrentamos 
rezagos en este renglón, sin embargo nos satisface que el 100% de los 640 reportes de 
atención técnica, a la línea de atención ciudadana han sido atendidos.
 
 Por otra parte en el Centro Cultural Valle Hermoso, se instaló una sub-estación de 50 
Kvas, lo que vino a solucionar la problemática, que se presentaba en el suministro de 
energía eléctrica.
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RASTRO MUNICIPAL

 Éste año hemos redoblado esfuerzos en la vigilancia y supervisión de cada una las 
tareas que se llevan a cabo en nuestro Rastro Municipal, para que la población pueda 
sentirse satisfecha y con�ada de que los servicios que ofrecemos están orientados a 
cuidar la salud de nuestros ciudadanos ya que garantizamos la salida del ganado que se 
ha sacri�cado en sus instalaciones.

 Nuestro principal compromiso ha sido asegurar que la carne que consuman los 
vallehermosenses, esté libre de enfermedades, por lo que desde el momento de la 
recepción, estancia, sacri�cio, y entrega de las carnes, se observan estrictamente las 
medidas de higiene y seguridad, cumpliendo con la normatividad vigente en la materia.

 De igual manera llevamos campañas con la �nalidad de evitar la matanza 
clandestina y racionalizar tal sacri�cio, con la intención de evitar lo propagación de 
enfermedades

La actividad desarrollada  por el Rastro Municipal, ha  ingresado a la Tesorería Municipal, 
derivados del cobro de cuotas, por el sacri�cio de animales, la cantidad $ 45,600.00 
(cuarenta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)
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 Nos queda claro que la expresión visible y tangible de los compromisos cumplidos 
de una administración comprometida con el desarrollo, es la obra pública, por lo que 
hemos desarrollado un Programa de Obra Pública, acorde con nuestras necesidades, 
buscando realizar obras de calidad que generen la infraestructura pública necesaria, que 
cambie para bien la vida de las familias vallehermosenses, que les permita tener una vida 
más digna, segura y confortable, contribuyendo al mismo tiempo a generar empleos y 
fomentar las inversiones económicas.

C. Inversión Obra Publica 2012
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FISMUN 2012

 Por medio del Programa FISMUN, se ejecutaron 23 acciones con una inversión total 
de $10, 854,860.00 de las cuales se realizaron 19 obras de pavimentación asfáltica, lo que 
represento una inversión de $10,033,200.00 pavimentándose 22,296.00M2, así mismo se 
realizó una obra de 595.00 Metros lineales de drenaje sanitario, con una inversión de 
$701,710.97 y tres obras de introducción de red de agua potable de 180.00 ML, con una 
inversión de $66,374.44 

 Por medio de los Programas FOPAM, FOPEDEP, SUBSEMUN Y FIDEM, se realizaron 
obras de pavimentación en colonias populares, construcción y remodelación de edi�cios 
para seguridad pública, así como ampliaciones de red de agua potable, con una inversión 
ejercida de $6, 985,141.14
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FOPAM-FOPEDEP

 A través de estos programas se ejecutaron cuatro obras de pavimentación, con una 
meta de 5593.12 M2 y 217.00 ML. de guarniciones, con una inversión total  de $2, 
600,000.00.
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SUBSEMÚN

 Por medio del Subsidio para la Seguridad de los Municipios, se  realizaron obras de 
construcción y remodelación en edi�cios de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 
se invirtieron $2, 000,000.00 con una meta de 463.05 M2 de construcción-remodelación.
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FIDEM

 Por medio del Fondo de Infraestructura para el Desarrollo de los Estados y 
Municipios, para avanzar en la cobertura de Agua Potable, se invirtieron $2, 385,141.14, 
en la ampliación de  6,753.00 ML, de Red de dicho servicio.



 Por medio de este  programa de  Desarrollo Social, que vincula los objetivos de la 
política social con los de desarrollo urbano, para reducir la pobreza urbana y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del Municipio de los polígonos considerados 
prioritarios, se realizaron obras de pavimentación en diversas vialidades dando un total 
de 19272.75 M2, así como 7388 M2 de construcción, con una inversión total  de $12, 
187,384.29 bene�ciando a 4859 vallehermosenses.

D. Programa Habitat
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 OBRAS  HÁBITAT

1. Pavimentación asfáltica y Guarniciones, en calle Flavio Navar de calle Rosalinda 
Guerrero (Chihuahua) a calle Sonora, Colonia las Palmas; Mes de Inicio Abril y conclusión 
Junio. Con un total de 144 Hogares Bene�ciados.

2. Construcción de carpeta asfáltica de Calle Sonora  de calle 15 a calle 20, Colonia Las 
Palmas; Mes de Inicio Abril y Mes de conclusión Junio. Con un total de 286 Hogares 
bene�ciados.

3. Construcción de guarniciones  en calle Allende entre calle Zapata y calle Francisco 
Villa. Colonia Juan José Tamez F.; Mes de Inicio Abril y conclusión Junio. Con un total de 48 
Hogares bene�ciados.

4. Pavimentación asfáltica  en calle Emilio Martínez Manaoutu de Graciano Sánchez  a 
Lázaro Cárdenas. Colonia Ampliación Flores Magón; Mes de Inicio Abril y conclusión 
Junio. Con un total de  124 hogares  bene�ciados.

5. Pavimentación asfáltica en calle Morelos de Flavio Návar a la calle 18, Colonia  
Soberon; Mes de inicio Abril y conclusión Junio. Con un total de  142 hogares  
bene�ciados.

6. Pavimentación asfáltica  y Guarniciones en Calle Calcio  de 5ª  a 6ª, Colonia 
Independencia Norte; Mes de inicio Abril y conclusión Junio. Con un total de  126 hogares  
bene�ciados.

7. Pavimentación asfáltica y guarniciones en calle Casandra de calle Tercera a brecha 
118, Colonia Arcoíris; Mes de inicio Abril y conclusión Junio. Con un total de  332 hogares  
bene�ciados.

8. Construcción de guarniciones en calle 9  de calle Eva Samano  a calle Durango, 
Colonia Norteñita; Mes de inicio Abril y conclusión Junio. Con un total de  14 hogares  
bene�ciados.
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9. Pavimentación asfáltica y guarniciones, en calle  Juárez (privada Morelos)  de calle 
Primera a calle Tercera. Colonia Gustavo Díaz Ordaz; Mes de inicio Abril y conclusión 
Junio. Con un total de  258 hogares  bene�ciados.

10. Pavimentación asfáltica  y guarniciones en   calle Primera entre Hidalgo y Juárez 
(privada Morelos), Colonia Gustavo Díaz Ordaz; Mes de inicio Abril y conclusión Junio. 
Con un total de  160 hogares  bene�ciados.

11. HABILITACIÓN EXTERIOR DEL CDC (construcción de cerca perimetral, banquetas, 
reforestación e impermeabilización de losa) en calle Tamaulipas y 12, Colonia Bernal 
Mares; Mes de inicio Julio y conclusión Septiembre. Con un total de  693 hogares  
bene�ciados.

12. Equipamiento de Casa de día del Adulto Mayor; el equipamiento consiste en 2 
minisplit de 2 toneladas, 40 sillas plegables y 5 mesas plegables. En calle Tamaulipas y 5 
de Mayo, Zona Centro; Mes de inicio Julio y conclusión Septiembre. Con un total de  202 
hogares  bene�ciados.

13. Construcción de cancha deportiva de futbol en calle Aldama entre calle López 
Mateos y calle Emiliano Zapata. Colonia Juan  José Tamez Fuentes; Mes de inicio Agosto  y 
conclusión Octubre. Con un total de  600 hogares  bene�ciados.

14. Construcción de cancha deportiva de futbol en calle Topógrafos entre Calle 
Médicos Y Calle Dentistas. Colonia Sección 22; Mes de inicio Agosto  y conclusión 
Octubre. Con un total de  600 hogares  bene�ciados.

15. Construcción de cancha deportiva de futbol en calle  Margaritas entre Calle 6 Y Calle 
7. Colonia El Pedregal; Mes de inicio Agosto  y conclusión Octubre. Con un total de  600 
hogares  bene�ciados.

16. Construcción de cancha deportiva de futbol en Calle  Victoria entre Calle Argentina 
Y Calle Perú. Colonia Unión; Mes de inicio Agosto  y conclusión Octubre. Con un total de  
600 hogares  bene�ciados.



 
17. Construcción de cancha deportiva de futbol en calle Cedro entre Ébano y Fresnos. 
Colonia Los Fresnos; Mes de inicio Agosto  y conclusión Octubre. Con un total de  600 
hogares  bene�ciados.

18. Construcción de guarniciones en calle Oro  entre calle 3ª a 5ª, Colonia 
Independencia Norte; Mes de inicio Agosto y conclusión Octubre. Con un total de  100 
hogares  bene�ciados.

Valle Hermoso, Municipio Sustentable 85



 Nuestro municipio, enfrenta grandes retos, que van más allá de nuestra capacidad 
�nanciera, tomando en consideración que nuestros ingresos propios, que se obtienen 
del pago al impuesto predial y contribuciones diversas, asciende solamente al 9.41%, de 
los egresos, que se originan para el debido desarrollo de nuestra administración, unido a 
que las participaciones de la Federación y el Estado, únicamente nos permite cubrir el 
gasto operativo, lo que impide realizar obras de mayor trascendencia, por lo que el 
respaldo fuerte y oportuno del Sr. Gobernador Ing. Egidio Torre Cantú, ha sido 
fundamental para el debido progreso de nuestro Municipio, ya que gracias a su apoyo, 
mediante convenio con el Gobierno del Estado, destino la cantidad de $10,000.000.00 
para efectos de realizar obras de 3,487.00 M2 de pavimentación, 33,297 ML. de 
revestimiento, infraestructura deportiva, infraestructura educativa, drenaje y diversas 
obras sociales, lo cual bene�ció a 18,800 vallehermosenses.

 Por otra parte mediante obra directa, está en ejecución la ampliación y 
remodelación de nuestra Presidencia  Municipal, con una inversión de $3,360,000.00,  
que nos permitirá brindar una atención más adecuada a la ciudadanía, así como ya se 
mencionó se modernizará la Dirección de Catastro Municipal.

 Así mismo con una inversión de $5, 500,000.00 se realizaron obras de rehabilitación 
de alcantarillado  sanitario y descargas domiciliarias.

 El área rural también fue bene�ciada con recursos estatales con obras de 
revestimiento de 15 Km de los accesos a diversos ejidos de nuestro municipio con una 
inversión total de  $3, 312,379.00.

E. Recursos Otorgados por el Estado.
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 De igual manera el Gobierno del Estado nos brindó 60,000 Litros de gasolina 
magna, para el funcionamiento de nuestro parque vehicular, ascendiendo el precitado 
apoyo a la cantidad de $495,435.00

 Es nuestro deseo agradecer a la empresa Petróleos Mexicanos, su invaluable apoyo, 
que nos brindó este año.
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 He dado cuenta de nuestros logros realizados este año de 
esfuerzo compartido, en el entendido de que no tenemos 
tiempo que perder, ni recursos que desperdiciar, para consolidar 
el progreso de Valle Hermoso. Las oportunidades existentes hay 
que aprovecharlas, las inexistentes hay que crearlas; hay que 
saber trabajar por éllas de una forma responsable, con una visión 
clara de nuestra administración y el municipio en el que 
queremos vivir; pero sobre todo lo que  queremos heredar a 
nuestros hijos.

 Estoy orgulloso del trabajo que hemos realizado hasta hoy, 
de la dedicación de los servidores públicos y colaboradores que 
me han acompañado en esta maravillosa labor de servir, me 
permito manifestar mi satisfacción de contar con un equipo 
comprometido, leal y e�caz, que siente conmigo el privilegio de 
dar nuestro mejor esfuerzo por el engrandecimiento de Valle 
Hermoso. 

 Tengo claras las asignaturas pendientes, rea�rmo mi 
responsabilidad de intensi�car el trabajo, reitero el compromiso 
de seguir trabajando sin descanso y con responsabilidad hasta el 
último día de mi mandato, para desarrollar, fortalecer y 
garantizar a Valle Hermoso y a los vallehermosenses, mejores 
horizontes de vida, teniendo presente siempre que  un pueblo y  
gobierno unidos, los problemas acortan sus dimensiones, 
haciendo más fáciles y posibles los resultados que todos 
anhelamos.
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Anexos



I. VALLE HERMOSO
   SEGURO

A. Valle Hermoso Seguro
B. Protección Civil
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II. VALLE HERMOSO
    MUNICIPIO CON
    ROSTRO HUMANO

A. Valle Hermoso, Municipio con 
     Rostro Humano.
B. Valle Hermoso, Municipio Saludable.
C. Educacion y Desarrrolo Humano.
D. Arte y Cultura para todos.
E. Deporte y Recreacion.
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III. VALLE HERMOSO
     MUNICIPIO 
     COMPETITIVO

A. Valle Hermoso Municipio Competitivo.
B. Visita a China.
C. Generación de Empleo.
    *Programa Bolsa de Tabajo
    *Programa Becate ( capacitación
      Práctica Laboral)
    *Programa Becate (Capacitación Mixta)
    *Programa de Autoempleo 
D. Desarrollo Agropecuario
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IV. VALLE HERMOSO,
    MUNICIPIO
    SUSTENTABLE.

A. Desarrollo Urbano Ordenado y Sustentable 
B. Servicios Municipales y E�cientes de Calidad                                    
                      *Limpieza Publica                                                            
                      *Ecología                                                                             
                      *Alumbrado Publico  
                      *Rastro Municipal 
D. Inversión Publica 2012
                      *FISMUN
                      *FOPAM-FOPEDEP
                      *SUBEMUN
                      *FIDEM  
E. Programa Habitat 
D. Recursos Otorgados por el Estado 
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CONCEPTO DESCRIPCION LOCALIDAD METAM2 IMPORTE

641 $288,450.00

PAVIMENTACION
CALLE UBALDO RAMIREZ ENTRE ROGELIO 

MONTELONGO Y CARRETERA FEDERAL
EJIDO LA FLORIDA 1,547.00 $696,150.00

PAVIMENTACION
CALLE OCHO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE 

RIO BRAVO

COLONIA LAZARO 

CARDENAS
1,321.00 $594,450.00

PAVIMENTACION
CALLE 14 ENTRE CALLE MADERO Y CALLE 

INDEPENDENCIA
COLONIA AURORA 1,625.00 $731,250.00

PAVIMENTACION
CALLE 19 ENTRE CALLE JUAREZ  Y CALLE 

MORELOS
COLONIA SOBERON 854 $384,300.00

PAVIMENTACION
CALLE 10 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 

MORELOS
COLONIA JARDIN 1,144.00 $514,800.00

PAVIMENTACION
CALLE 10 ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

ZARAGOZA
COLONIA JARDIN 1,087.00 $489,150.00

PAVIMENTACION
CALLE PRIVADA UNO ENTRE CALLE VICTORIA Y 

CALLE REVOLUCION
COLONIA UNION 992 $446,400.00

PAVIMENTACION
CALLE FRANCISCO CASTRO ENTRE CARRTERA 82 

Y CALLE SATURNINO MENDEZ
INFONAVIT SECCION 22 810 $364,500.00

PAVIMENTACION
CALLE 23 ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 

MORELOS
COLONIA SOBERON 769 $346,050.00

PAVIMENTACION
CALLE MORELOS DE CALLE GRACIANO SANCHEZ 

PRIVADA

COLONIA FLORES 

MAGON
1,609.00 $724,050.00

PAVIMENTACION
CALLE MORELOS DE CALLE AQUILES SERDAN A 

BRECHA 119

COLONIA FLORES 

MAGON
1,050.00 $472,500.00

PAVIMENTACION
CALLE PROGRESO DE CALLE PRIMERA A CALLE 

SEGUNDA
COLONIA OLIMPICA 1,979.00 $890,550.00

PAVIMENTACION CALLE ZAPATA DE CALLE 26 A CALLE 27 COLONIA SOBERON 800 $360,000.00

PAVIMENTACION
CALLE ING. CIVILES DE CALLE ING. ELECTRICOS A 

CALLE ING. AGRONOMOS

INFONAVIT EDUARDO 

CHAVEZ
775 $348,750.00

PAVIMENTACION
CALLE 2da DE CALLE SUFRAGIO EFECTIVO A 

CALLE ARTICULO 123
POBLADO ANAHUAC 995 $447,750.00

PAVIMENTACION
CALLE SUFRAGIO EFECTIVO DE BLVD. 

REVOLUCION A CALLE 1ra
POBLADO ANAHUAC 1,401.00 $630,450.00

PAVIMENTACION
CALLE LIBERACION CAMPESINA DE BLVD. 

REVOLUCION A CALLE 2da
POBLADO ANAHUAC 1,401.00 $630,450.00

PAVIMENTACION CALLE 11 DE CARRETERA 82 A CALLE RIO LERMA POBLADO EL REALITO 1,496.00 $673,200.00

AGUA POTABLE
CALLE 1ro DE MAYO DE CALLE MADERO A CALLE 

INDEPENDENCIA
ZONA CENTRO $66,374.44

DRENAJE
CALLE PROGRESO DE CALLE PRIMERA A CALLE 

SEGUNDA Y CARRETERA 82
COLONIA OLIMPICA $294,157.06

DRENAJE
CALLE 1ro DE MAYO DE CALLE RIO BRAVO A 

CALLE TAMAULIPAS
ZONA CENTRO $91,290.90

DRENAJE
CALLE FLORES MAGON DE CARRETERA 120 A 

CALLE SEGUNDA
COLONIA POPULAR $316,263.00

INDIRECTOS DE SUPERVISION Y VIGILANCIA $53,574.60

$10,854,860.00

PAVIMENTACION
CALLE SONORA DE CALLE JUAREZ A CALLE 

HIDALGO
COLONIA ESCOBEDO

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2011 � 2013

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA DE OBRA 2012 � FISMUN
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PROGRAMA NOMBRE DEL PROGRAMA
ACCIONES DE 

EJECUCION 
META

INVERSION 

EJERCIDA

FOPAM/ FOPEDEP

FONDO DE PAVIMENTACION, 

ESPACIOS DEPORTIVOS, 

ALUMBRADO PUBLICO Y 

REHABILITACION DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

PAVIMENTACION EN 

COLONIAS 

POPULARES.

5,593.12 M2 $2,600,000.00

SUBSEMUN
SUBSIDIOS PARA LA SEGURIDAD 

PUBLICA MUNICIPAL 

CONSTRUCCION Y 

REMODELACION DE 

EDIFICIOS PARA LA 

SEGURIDAD PUBLICA

463.05 M2 $2,000,000.00

FIDEM
FIDEICOMISO INSTITUIDO PARA EL 

DESARROLLO DE MUNICIPIOS

AMPLIACIONES DE 

RED DE AGUA 

POTABLE 

6,753.00 ML $2,385,141.14

TOTAL =
6,753.00 ML   

6,056.17 M2                 
$6,985,141.14

PROGRAMADA
UNIDAD DE 

MEDIDA

PAVIMENTACION ASFALTICA 

DE 5 CMS DE ESPESOR 

COMPACTADOS EN CALLE 

BENITO JUAREZ ENTRE AV. 

LAZARO CARDENAS (BR.120 ) 

A CALLE SEGUNDA

$1,223,148.05 2720.42 M2                

VALLE 

HERMOSO; 

COLONIA 

POPULAR

PAVIMENTACION ASFALTICA 

DE 5CMS DE ESPESOR 

COMPACTADOS CALLE 

TERCERA DE CALLE ALVARO 

GALVEZ A CALLE LIMITE DE LA 

COLONIA LEONISTICA

$440,928.50 976.9 M2

VALLE HERMOSO; 

COLONIA 

ESPERANZA DEL 

SUR

1081.2 M2                              

217 ML 

PAVIMENTACION ASFALTICA 

DE 5CMS DE ESPESOR 

COMPACTADOS EN CALLE 

PRIMERO DE MAYO DE CALLE 

RIO BRAVO A CALLE 

TAMAULIPAS

$368,137.03 814.6 M2
VALLE HERMOSO; 

ZONA CENTRO

$2,600,000.00 5593.12 M2

217 ML 

UBICACIÓN: 

MUNICIPIO Y 

LOCALIDAD

PAVIMENTACION ASFALTICA 

DE 5CMS DE ESPESOR 

COMPACTADOS CALLE 2 DE 

ABRIL ENTRE AV. LAS PALMAS 

Y CALLE AQUILES SERDAN, 

INCLUYE: GUARNICION DE 

CONCRETOTRAPEZOIDAL DE 

15 X 20 X 40 CM

$567,786.42

VALLE HERMOSO; 

COLONIA VILLA 

SATELITE

META

RECURSOS PROGRAMADOS (PESOS)

DENOMINACION O DESCRIPCION 

GENERAL DEL PROGRAMA O 

PROYECTO
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PROGRAMA
NOMBRE DE LA 

OBRA 
DIRECCION LOCALIDAD META INVERSION 

CENTRO DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

MUNICIPAL 

CONSTRUCCION DE 

SUBDELEGACION DE 

SEGURIDAD PUBLICA 

BRECHA 114 

ESQ.EMILANO 

ZAPATA 

EJ. ENSENADA 116.0 M2 $700,000.00

CENTRO DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

MUNICIPAL 

 REMODELACION DE  

SUBDELEGACION DE 

SEGURIDAD PUBLICA 

RIO COLORADO 

ENTRE AV. 20 

DE NOVIEMBRE 

Y CALLE 8

POB. REALITO 116.24 M2 $300,000.00

CENTRO DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

MUNICIPAL 

AMPLIACION Y 

REMODELACION DE  

SUBDELEGACION DE 

SEGURIDAD PUBLICA 

AV. PROGRESO 

ENTRE AV. 

REVOLUCION Y 

CALLE 3a.

POB. ANAHUAC 122.95 M2 $620,000.00

CENTRO DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

MUNICIPAL 

 REMODELACION DE  

SUBDELEGACION DE 

SEGURIDAD PUBLICA 

CARR. V. HSO - 

EMPALME ESQ. 

RUBEN 

PLACERES.

POB. EMPALME 107.86 M2 $380,000.00

TOTAL = 463.05 M2 $2,000,000.00

 

5 ś■◘▓ ╜■Ăľ ╜☺■ ◘ ŕ śℓľ ŉ╜♫ľ ╜☺■ 

general del programa o proyecto 

wśľ ĵ ŉℓ◘ℓ 

solicitados 

(Pesos) 

a śĊĂ ÜĽ╜ľ Ăľ ╜☺■  

 Municipio y 

Localidad 

t ŉ◘┼ŉĂ▓ Ă

da 

Ü■╜ŕ Ăŕ  ŕ ś 

medida 

    

 RED DE AGUA POTABLE CON 

TOMAS DOMICILIARIAS; BRECHA 

114 A CARRETERA 82  KM. 

78+500  

$1,195,546.27 3520.0 ML 
VALLE HERMOSO; 

POBLADO EL REALITO 

AMPLIACION DE RED DE AGUA 

POTABLE; CALLE SIN NOMBRE 

DE BRECHA 121 A BRECHA 122 

$390,154.92 1252.0 ML 

VALLE HERMOSO; 

COLONIA AMPLIACION 

JARITAS 

AMPLIACION DE RED DE AGUA 

POTABLE CON TOMAS 

DOMICILIARIAS EN CALLE 

ROSAS DE CALLE SEGUNDA A 

CALLE SEPTIMA, CALLE 

SEPTIMA DE ROSAS A 

MARGARITAS. 

$437,701.43 840.0 ML 

VALLE HERMOSO; 

COLONIA EL 

PEDREGAL 

AMPLIACION DE RED DE AGUA 

POTABLE EN CALLE 

MARGARITAS DE CARRETERA 

120 A CALLE QUINTA 

$185,737.61 536.0 ML 

VALLE HERMOSO; 

COLONIA EL 

PEDREGAL 

AMPLIACION DE RED DE AGUA 

POTABLE EN CALLE ESTEBAN 

CHAVEZ DE CALLE TERCERA A 

CALLE SEPTIMA 

$176,000.91 605.0 ML 

VALLE HERMOSO; 

COLONIA AMPLIACION 

MOCTEZUMA 

T O T A L 
                                 

$2,385,141.14    

  

6,753.00    

  

ML  
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PAVIMENTACION
BENEFICIARIOS

CONSTRUCCION
BENEFICIARIOS

PAVIMENTACION Y
CONSTRUCCION
BENEFICIARIOS

PAVIMENTACION
BENEFICIARIOS

CONSTRUCCION
BENEFICIARIOS

PAVIMENTACION Y
CONSTRUCCION
BENEFICIARIOS

1517 BENEFICIARIOS

3342 BENEFICIARIOS

4859  BENEFICIARIOS

PROGRAMA 
HABITAT 2012

 

                                                                                   TOTAL: $10,000.000.00 

PROGRAMA PROYECTO META  INVERSION BENEFICIARIOS 

CONVENIO DEL 

ESTADO 

 

PAVIMENTACION 

ASFALTICA 

3,487.00 M2 $    1’621,590.00 1,500 

 

 

REVESTIMIENTO 

 

33,297.00 

M.L. 

 

$    3’642,650.00 

 

1,000 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA 

 $    748,618.00 10,000 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

 

 

 

$    771,636.00 

 

2,500 

 

DRENAJE SANITARIO  $ 571,168.00 300 

 

 OBRA SOCIAL  $ 1’139,995.00 3,500 

  EJERCIDO $8, 495,657.00 18,800 

 POR EJERCER  ESTE MES  $1, 504,343.00  
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    Descripción Localidad Meta  importe  

      

 Construcción de baños y vestidores en campo deportivo Edmundo Aguilar, de la cabecera municipal y en 

unidad deportiva de Anáhuac 
Cabecera Municipal y Anáhuac Obra $222,774.48 

Construcción de cerco con malla ciclónica en panteón del Ejido la Florida. Ejido la Florida Obra $191,014.18 

Rehabilitación drenaje sanitario en calle Aquiles Serdán de calle Tercera a calle Quinta  
Colonia Obrera 300.00 ml. $ 310,318.65 

Rehabilitación de escuelas y albergues (losa de concreto en escuela primaria “Justo Sierra”, construcción 

de banquetas en Jardín de Niños “Benito Juárez”, firme de concreto e impermeabilización en albergue 

“San Albano” y banquetas. 

Cabecera Municipal Obra $ 227,618.25 

Pavimentación asfáltica de Privada Hidalgo de Av. Santiago Guajardo a calle Coahuila. Colonia Tamaulipas 3,487 m2 $1,621,590.32 

Construcción de rampas de acceso para discapacitados en diversas escuelas públicas Cabecera Municipal 9 pzas. $114,960.50 

Suministro y tendido de material de banco en ejidos del norte (Altamirano, la Florida, José Delgado, Molina 

Enríquez) 
Varios Ejidos 1,525.00 m3 $350,597.50 

Suministro y tendido de material de banco (revestimiento) en Anáhuac, Ensenada y  El Esfuerzo Varios Ejidos 1,450.00 m3 $333,355.00 

Rehabilitación de unidad deportiva de Anáhuac (alumbrado y malla ciclónica, en cancha de futbol rápido y 

remodelación de sanitarios en campo deportivo Anáhuac) 
Anáhuac Obra $ 271,645.40 

Suministro de material para albergue de la Parroquia  Sagrado Corazón de Jesús Cabecera Municipal Obra $168,797.70 

Suministro y tendido de material de banco (revestimiento) en calle siete de bvld. Américo Villarreal a calle 

Cuauhtémoc 
Colonia México 875.00 m3 $192,500.00 

Suministro y tendido de material de banco (revestimiento) en calles de colonias del área urbana Varias 975.00 m3 $214,500.00 

Suministro y tendido de material de banco (revestimiento) en calles de colonias de la zona urbana Varias 1,675.00 m3 $368,500.00 

Suministro y tendido de material de banco (revestimiento) en calles de la cabecera municipal Varias 1600.00 m3 $352,000.00 

Suministro y tendido de material de banco (revestimiento) en calle Morelos de calle Primera a calle Sexta. Col. Díaz Ordaz 990.00 m3 $217,800.00 

Rehabilitación de cerco de cerco perimetral en esc. Primaria del Ejido Aquiles Serdán y construcción de 

rampas y banquetas en escuela primaria  “Juan Gildardo Oropeza” 

Ejido Aquiles Serdán y Col. Valle 

Hermoso 
Obra $42,061.59 

Suministro de revestimiento puesto en obra (35 viajes)  

Ej. Lázaro Cárdenas y Ej. Los 

Rodríguez y brecha 94  b-120 a br-

119 

35 viajes $101,010.00 

Suministro  de material de banco (revestimiento) en calles y accesos 

Infonavit las Yescas, las Américas, 

Soberón, Jardín De Niños Rosaura 

Castellanos y Albergue 

950.00 m3 $123,500.00 

Suministro de material de banco (revestimiento) en calle Sonora entre calles Flavio Navar y calle 26 Col. Las palmas 1558.00 m3 $202,540.00 

Construcción de piso de concreto y losa en Albergue Lirio de los Valles 
Cabecera Municipal 

Obra $ 42,979.20 

Rehabilitación de infraestructura deportiva de la cabecera municipal 
Cabecera Municipal 

Obra $254,198.60 

Rehabilitación de albergue de Nuestra Señora del Carmen, Capilla San Juan Diego y Pavimentación asfáltica 

de calle tercera de canal Distrito 3 a calle Alvaro Gálvez 

Cabecera Municipal 
Obra $329,419.00 

Construcción de barda en Escuela Primaria "Profra. Petra Valdez" 
Cabecera Municipal 

220.00 M.L. $235,264.35 

Bacheo con carpeta asfáltica de av. Rosalinda Guerrero de carretera 120 a brecha 122, calle Sexta de Av. 

Rosalinda Guerrero a calle Insurgentes 

Cabecera Municipal 
1100.00 m2 $120,000.00 

Construcción de banquetas en Jardín de Niños Enrique Pestalozzi, Sindicato de jubilados, 

impermeabilización de losa en escuela Benito Juárez 

Cabecera Municipal 
Obra $256,691.89 

Apoyo a Parroquia Santa María de Guadalupe 
Cabecera Municipal 

Obra  $33,277.80 

Suministro de tinacos de 600 LT. 
Cabecera Municipal 

25 pzas. $38,750.00 

Apoyo para viviendas 
Cabecera Municipal 

  $34,659.75 

Construcción de cerco de malla ciclónica en panteón nuevo, sobre calle Zaragoza 
Cabecera Municipal 

343.00 m.l. $109,000.00 

C.B.T.A. Anáhuac Anáhuac Obra $19,200.00 

Apoyo a escuelas  primaria de Aquiles Serdán y ampliación Ejido Aquiles Serdán Ejido Aquiles Serdán Obra $24,000.00 

Revestimiento de calle Flavio Navar de Av. Rosalinda Guerrero a calle Sonora Col. Las Palmas 875.00 m3 $192,500.00 

Jardín de Niños Club Rotario Col. San José Obra $23,337.43 

Drenaje sanitario de calle Emilio Martínez  Manotou Col. Flores Magon 210.00 ml. $149,850.00 

Drenaje en calle Morelos  

Col. Flores Magon 
140.00 ml. $111,000.00 

Banqueta de la Coordinación Escuela Práxedis Balboa 

Col. Flores Magon 
20.00 m2 $10,000.00 

Canaletas galvanizadas de la Escuela Juan B. Tijerina Anáhuac 70.00 ml. $39,500.00 

Apoyo a salón social en Anáhuac Anáhuac Obra $10,000.00 

Aula en supervisión de Jardines de Niños Col. Los pinos Aula $57,000.00 

Relleno con tierra negra en área verde de col. Niños héroes Col. Niños héroes 1,650.00 m3 $64,380.00 

Rehabilitación de Logia de Teódulo Montemayor Anáhuac Obra $57,720.00 

Techado en club de futbol soccer veteranos Col. Esperanza del sur Obra $66,998.00 
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APOYOS Y DONACIONES AL MUNICIPIO 

PEMEX 2012 

APOYOS Y DONACIONES 2012  

FÎ Í FĜĨ İ Î  CANTIDAD U. DE M. MONTO OBSERVACIONES 

ASFALTO AC-20 160 TON. $1`456,620.00 APLICADO EN BACHEO 

GASOLINA MAGNA 20 MIL LTS. $    165,145.00 PARQUE VEHICULAR 

DIESEL 20 MIL LTS. $    173,027.00 PARQUE VEHICULAR 

 

AUTOTANQUES 

 

02 

 

PZA 

 

$ 1`769,677.50 

 

CAPACIDAD 20 MIL LTS 

CANCHA DE 

FUTBOL 

RAPIDO 

 

01 

 

SERVICIO 

 

$     819,202.24 
COL.OBRERA CALLE 4ª Y 

LAZARO CARDENAS 

            SUB – TOTAL : $ 4`383,679.74 
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