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MENSAJE DE PRESIDENTA MUNICIPAL 

Saludo con respeto y afecto al Licenciado Miguel Enrique 

Martínez, Enlace Territorial en Nuestro Municipio del Ingeniero 

Egidio Torre Cantú, Gobernador Constitucional de Tamaulipas. 

Asimismo a la Lic. Aida Zulema Flores Peña, Diputada Local 

por el Cuarto Distrito Estatal. 

Honorables miembros del Cabildo. 

Distinguidas personalidades. 

Pueblo de Guerrero. 

 Con la satisfacción de haber cumplido con un año más de 

trabajo y consiente del compromiso adquirido con mi muy 

querido pueblo de Guerrero, llego hasta este recinto oficial, para 

dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 49 en su fracción 

39 del Código Municipal de Tamaulipas, con la finalidad de 

informar ante esta honorable representación popular y ante la 

sociedad en general, del Estado que guarda la administración 

pública municipal, en este segundo año de gobierno. 

 Permítanme hacer una reflexión sobre lo realizado en torno 

a los más preciados valores morales de mis conciudadanos, 

por hacer de nuestro Guerrero un municipio unido y más 

fuerte y generoso para todos. 

 A través de este tiempo, y en base a hechos, se a logrado 

que nuestros conciudadanos recobren la fe y la confianza en sí 
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mismos y en su gobierno municipal, pues al asumir esta 

representación popular mi compromiso fue, es y siempre será 

transformar a cada ciudadano guerrerense en parte de nuestro 

equipo, que deje de ser un espectador pasivo, apático y se 

convierta en un ciudadano más seguro de sí mismo, más 

creativo y más generoso para construir su propio destino y 

poder realizar juntos las obras que la misma comunidad 

demanda y requiere; así las decisiones fueron cada vez mas de 

nuestro pueblo y menos del gobierno; así nuestros proyectos 

han venido de abajo y no de arriba. Así nuestros compromisos se 

han hecho realidades, trabajando de cerca con nuestra gente, 

buscando siempre la unidad, el apoyo y el esfuerzo compartido 

de nuestro pueblo, pues es a través de la conjugación de estos 

aspectos como se alcanza los ideales propuestos por una 

administración municipal. 

 Nos llena de orgullo y satisfacción seguir contando con el 

apoyo y ejemplo de dos grandes mexicanos: El Licenciado 

Enrique Peña Nieto, Presidente de México y el Ingeniero Egidio 

Torre Cantú, Gobernador de Tamaulipas, quienes con su trabajo 

ejemplar nos han   demostrado que para gobernar a un pueblo 

es necesario inmiscuirse con él, ser parte de él, comprenderlo, 

quererlo y respetarlo, para así poder ayudarlo y engrandecerlo. 

Nuestro más grande reconocimiento y agradecimiento por hacer 

posible la realización de nuestros proyectos hacia el logro de un 

municipio más fuerte, más generoso, más humano, más justo y 
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equitativo para todos, pero sobre todo para los que menos 

tienen. 

 Es así, que el día de hoy, me encuentro frente a Ustedes 

para hacer un recuento de lo logrado y de lo que juntos, 

seguiremos empeñados en alcanzar para la realización de las 

metas propuestas. 

                       SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO. 

 Toca al Secretario del Ayuntamiento llevar el libro de actas, 

donde se plasman los acuerdos que toma el honorable cabildo 

en busca de acciones que se traduzcan en beneficio para 

nuestro municipio. 

 Coordinados en esta Secretaria, se llevaron a cabo los 

eventos cívicos y culturales del municipio, con la colaboración 

siempre decidida de las instituciones educativas de la localidad. 

 En el periodo que me corresponde informar, se realizaron 

las siguientes actividades: 

11 Sesiones Ordinarias de Cabildo. 

7 Sesiones Extraordinaria de Cabildo. 

1,208 Oficios Recibidos y despachados. 

48 Constancias de Residencia. 

28 Cartas de Trabajo. 

4 Cartas de Unión Libre. 

2 Cartas de Anuencia. 
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137 Certificaciones y Constancias. 

 

 Presidencia y Secretaria Municipales coordinaron los 

trabajos realizados en la inscripción de conscriptos de la clase 

97, anticipados y remisos, en la junta municipal de 

reclutamiento, expidiéndose hasta la fecha 7 medias cartillas 

militares. 

                              SINDICATURA MUNICIPAL 

 Órgano del ayuntamiento que tiene las funciones de 

promover la defensa y promoción de los intereses del municipio.   

De esta forma, la Sindicatura coadyuva en el logro de los 

objetivos que establece el Plan Municipal de desarrollo, 

logrando a través de acciones de control, ser un conducto para 

alcanzar la eficiencia, eficacia y legalidad, salvaguardando el 

patrimonio Municipal, que es de todos los Guerrerenses.                                          

        En este segundo año de Gobierno, se llevaron a cabo: 

        034  Compraventas: 

        029 Cesión de Derechos:  

        042 Cartas de Finiquito:  

         04 Entrega de Escrituras:  

Además se le dio sustento legal escriturando a diferentes 

predios de este Municipio tales como:  
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Plaza de armas  

Presidencia Municipal 

Rastro Municipal 

Panteón Municipal 

Basurero Municipal 

                                  TESORERIA MUNICIPAL 

 Sabedores de que sin honestidad administrativa no puede 

existir un gobierno republicano, liberal y democrático, y que el 

saqueo a las arcas públicas corresponde sólo a las dictaduras y a 

las tiranías, hemos postulado siempre y manifestado a través de 

nuestra conducta, que el dinero del pueblo debe manejarse con 

escrupulosa limpieza y transparencia y responder con acciones 

dignas a la confianza de nuestros conciudadanos para elevar la 

calidad de vida y sobre todo de los que más necesitan. 

   

                                      I N G R E S O S. 

En lo que respecta a ingresos, la Tesorería Municipal en este 

segundo año de Administración Pública, obtuvo la siguiente 

captación: 

Durante este periodo de gestión, esta Administración recibió por 

concepto de participación Estatal un total de $ 19, 631,914.00 

(diecinueve millones seiscientos treinta y un mil novecientos 
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catorce pesos 00/100 m.n.)  y otros ingresos, a través de  

Gobierno Federal, de los que se deriva  aportación de 

infraestructura con $519,048.00 (quinientos diecinueve mil 

cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.) y de fortalecimiento 

municipal con $2,329,512.00  (dos millones trescientos 

veintinueve mil  quinientos doce pesos 00/100 m.n.) 

En cuanto al concepto de impuestos sobre propiedad urbana y 

rústica, se obtuvo la cantidad de    $ 1, 705,059.00 (Un millón 

setecientos cinco mil cincuenta y nueve pesos 00/100 m. n.) 

                                            E G R E S O S. 

Por concepto de sueldos a funcionarios, personal de 

confianza, personal de base y personal extraordinario, así como 

pago de vaciones y aguinaldos, se erogo la cantidad de $ 9, 

144,173.70 (Nueve Millones Ciento Cuarenta Y Cuatro Mil 

Ciento Setenta Y Tres Pesos 70/100 M.N.). 

En cuanto a la compra de materiales y suministros, que 

comprenden a Papelería y artículos de oficina, artículos oficiales, 

alimentos, utensilios, artículos de limpieza, materiales de 

construcción y reparación, medicamentos, análisis de 

laboratorio, gasolina, diésel y aceites aditivos, uniformes 

deportivos, herramientas y refacciones menores, se gastó un 

total  de $ 3, 410,304.57 (Tres Millones Cuatrocientos Diez Mil 

Trecientos Cuatro Pesos 57/100 M.N.). 

 



7 
 

Servicios Generales como pagos a comisión federal de 

electricidad, telefonía tradicional, telefonía celular, servicio de 

agua potable, servicios de arrendamientos, honorarios 

profesionales técnicos, comisiones bancarias y cargos por 

operaciones bancarios, servicios de instalación y gastos de 

mantenimiento, comunicación social y publicidad, gastos de 

traslados y viáticos, gastos de orden social “realización de 

eventos” se erogo la cantidad de $ 5,702,209.50 (Cinco millones 

setecientos dos mil dos cientos nueve pesos 50/100 M.N.). 

Subsidios y otras ayudas, que comprenden subsidio al DIF 

Municipal, Becas Municipales, Subsidios a discapacitados ayudas 

a personas ayudas a instituciones sin fines de lucro, como 

apoyos a las escuelas, pensiones y jubilaciones se gastó un total 

de $ 2, 169,953.68 (Dos Millones Ciento Sesenta Y Nueve Mil 

Novecientos Cincuenta Y Tres Pesos 68/100  M.N.) 

 

Refiriéndose a la compra de Bienes Muebles e Inmuebles 

como lo son vehículos y equipo de transporte, maquinaria y 

otros equipos menores nos da un total de $ 166,565.64 (Ciento 

Sesenta Y Seis Mil Quinientos Sesenta Y Cinco Pesos 64/100) 
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              OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

 

El Municipio es el centro de las actividades públicas y 

privadas, y es ahí donde las acciones de gobierno se traducen en 

obras y servicios y es ahí donde la vida de las familias y las 

actividades productivas, se realizan día con día. A sabiendas que 

nuestro municipio enfrenta uno de los retos más grandes de 

nuestro tiempo, y muchas veces su incapacidad técnica y 

financiera genera un desequilibrio entre la disponibilidad de 

recursos y la magnitud de los problemas que se tienen que 

atender, nos dimos a la tarea de elaborar un programa de obras 

prioritarias que fueron propuestas para ingresar al programa de 

inversión estatal 2014-2015. Además es de hacer notar que por 

gestión personal de una servidora, ante Diputados del Congreso 

Federal, se obtuvieron recursos del presupuesto de egresos de 

la federación, PEF2015, con los cuales se están llevando a cabo 

obras de pavimentación, construcción de aula y barda principal 

en el jardín de niños  “Bertha del Avellano de Cárdenas 

González”. 

Por lo anteriormente citado me complace informar a la 

ciudadanía que de Octubre del 2014 a Septiembre del 2015, se 

han realizado las siguientes obras:  
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Guarniciones: 

Construcción De 675 metros lineales de  

Guarniciones En Calle Zaragoza  

y  en Avenida 10 De Octubre con una inversión 

de: 

 

$ 186,948.00 

Encalichamiento: 

Encalichamiento  de 5,112 metros cuadrados 

de las Calles Ave. Fco. Javier Mina y calle Olga 

Villarreal Montalvo;  además de 2800 metros 

cuadrados de Base Triturada  en calle 

Guillermo Rodhe  

681,129.00 

Mantenimiento a  Camino que conduce a la 

Presa Falcón, en Colonia Pescadores en 

diferentes tramos, se suministraron 400 

metros cúbicos con una inversión de  

73,000 

Pavimentación: 

Pavimentación Asfáltica de 1250 metros 

cuadrados de La Calle Allende Entre Ave. 

Hidalgo Y Beltrán Y Puga. 

468,257.49 

Obras de Imagen Urbana 

313 metros cuadrados de Banquetas en la Calle 

Francisco Javier Mina  

Obra que conducirá con seguridad a los 

alumnos del Colegio de Bachilleres con una 

$ 151,829.62 
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inversión de  

La construcción de 880 metros cuadrados de 

Concreto Estampado en Camellón Central de la 

Avenida Tamaulipas 

 

 

774,644.00 

Alumbrado Público en Plaza Principal, incluye 

suministro de 20 Arbotantes y lámparas, 

además de compra y reparación de lámparas 

en la ciudad 

564,486.15 

 

Instalación  de 200 metros lineales de Drenaje 

Sanitario en Calle Francisco Javier Mina, obra 

que dará servicio al próximo colegio de 

Bachilleres 

151,829.62 

Construcción de Bancas de Concreto en 

Canchas de la Escuela Primaria Profr. Leoncio 

Leal. 

$103,861.61 

 

OBRAS EN APOYO A LA EDUCACION CON 

RECURSOS ESTATALES 
 

Construcción De 96 metros líneas de Barda 

Perimetral y 151.00 Mts2 De 

Impermeabilización  además de  1200 metros 

cuadrados  De pintura En Escuela Primaria 

Gonzalez Benavides 

$ 493,610.86 
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Rehabilitación de Baños en Escuela Primaria  

Gonzalez Benavides 
$ 209,973.20 

Rehabilitación de Baños en Escuela Primaria 

Profr. Leoncio Leal 
$ 603,758.54 

  

 

OBRAS CON  RECURSOS FEDERALES PARA LA 

EDUCACION 
 

Construcción de Barda Principal y Acceso en 

Jardín de Niños Bertha del Avellano de 

Cardenas 

$512,000.00 

Construcción de Aulas en el Jardín de Niños 

Bertha del Avellano de Cardenas 
$ 400,000.00 

 

  

OBRAS DE PAVIMENTACION CON RECURSOS 

FEDERALES 
 

Pavimentación de la Calle Eduardo Hay entre 

Ave. Hidalgo y Ave. México, obra que se 

encuentra en un 50% de Avance. 

$1,463,000.00  

  

  

OBRA PUBLICA ESTATAL  

Construcción de Parque de Barrio  en la Colonia 

Electricistas con una inversión de: 
$ 3,828,494.82 
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SALUD 
 

Rehabilitación y Mantenimiento de Centro de 

Salud de Nueva Ciudad Guerrero con una 

inversión: 

$ 1,346,556.56 

ABASTESIMIENTO DE AGUA  

Rehabilitación de la Planta Potabilizadora con 

una inversión de : 
$ 3,980,394.59 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  

Construcción De Emisor A Planta De 

Tratamiento De Aguas Residuales con un costo 

de: 

$ 1,399,570.67 

De octubre del 2014 a Septiembre del 2015 se 

han realizado obras sin precedente con una 

inversión total de 10,555,016. 

 

 

DESARROLLO ECONÓMICO O SERVICIO NACIONAL DEL 

EMPLEO. 

Reitero mi más sincera gratitud a nuestro Gobernador Ing. 

Egidio Torre Cantú por la continuidad de su invaluable apoyo a 
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nuestro municipio, favoreciendo a nuestras familias con el 

programa tamaulipeco de empleo a la gente con tres etapas. 

Beneficiando así a las familias Guerrerenses. 

                                    

ITAVU 

El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo es la 

dependencia responsable de apoyar a la población de menores 

ingresos con la implementación de programas encaminados al 

mejoramiento de la vivienda. 

En el mes de Octubre del 2014 se gestionó la donación de 

125 paquetes de láminas, sanitarios, sacos de cemento e 

impermeabilizante. 

En Febrero del 2015 se benefició a 100 familias con 

paquetes de pintura. 

En el mes de Marzo se donaron 125 paquetes de sacos de 

cemento, varilla, armex y láminas. 

Hago saber que por gestión personal ante este instituto, en 

este mes de Septiembre, contaremos en nuestro Municipio con 

la bloquera comunitaria, apoyando así a más de 300 familias 

Guerrerenses con paquetes de 400 bloques, a costo de 1 peso 

por bloque. 

                                   EDUCACIÓN. 
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Todos sabemos que los mejores programas de inversión 

pública son los encaminados a favorecer a las personas, a su 

formación y al desarrollo de su creatividad y talento. Por eso 

vemos en la educación el mejor instrumento de transformación, 

de movilidad y de mejoramiento económico. Es así como la 

educación la consideramos como el reto más extraordinario que 

enfrentamos; de lo que hagamos por la educación, dependerá el 

éxito que logremos en las políticas de empleo, de competitividad 

y de productividad, es decir será el éxito que logremos en 

bienestar, seguridad e integración social y familiar. Sin 

educación no hay desarrollo, sin educación no hay futuro. De ahí 

el interés personal de convertirla en la mayor inversión de 

rentabilidad social y de mi convicción que para tener mayor 

éxito en el futuro, la fórmula será tener más y mejor educación.  

Hago hincapié que uno de mis compromisos de campaña 

fue gestionar un Tele bachillerato en nuestro Municipio, lo que 

se logró gracias al apoyo de nuestro Gobernador, el cual ya está 

en funciones desde el año 2013; sin tener actualmente local 

propio, me dedique a seguir gestionando  la construcción de una 

escuela preparatoria, la cual con nuestro reiterado y respetuoso 

agradecimiento al señor gobernador Ing. Egidio Torre Cantú, ya 

se encuentra aprobada, logrando el cambio de Tele bachillerato 

a COBAT, la cual ya en breve será construida.  

Se brindaron apoyos económicos a la educación, a través 

del programa de becas municipales con un monto de $89,600 
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(ochenta y nueve mil seiscientos pesos) y becas estatales en su 

primera, segunda y tercera etapa con un monto de $ 1, 395,000 

(un millón trecientos noventa y cinco mil pesos) beneficiando 

con estas a toda la población estudiantil de nuestro municipio. 

Se apoyó a las diferentes escuelas de nuestra localidad, con 

recursos económicos municipales con la cantidad de 

$138,530.20 (Ciento Treinta Y Ocho Mil Quinientos Treinta 

Pesos, 20/100M.N.). Para solucionar diferentes necesidades que 

se solicitaron, tales como aires acondicionados tipo mini Split, 

material didáctico, maquinaria y herramienta de jardinería, 

pintura y muebles de oficina. 

De igual manera se brindó apoyo a los estudiantes que 

tienen la necesidad de transportarse a Cd. Mier y Cd. Miguel 

Aleman, a diferentes Instituciones Educativas, ayudándoles  con 

la reparación total del autobús escolar con un monto de 

$58,250.00 (Cincuenta Y Ocho Mil Doscientos Cincuenta 

Pesos,00/100 M. N.), además el salario del operador de dicho 

autobús con un monto anual de 55,000.00 (Cincuenta Y Cinco 

Mil Pesos 00/100 M. N.) y el combustible, lubricantes y 

mantenimiento del mismo con un monto 60,000.00 (Sesenta Mil 

Pesos 00/100 M. N.). 

 

                        TURISMO Y CULTURA. 
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Hemos tenido la firme voluntad de conducir un gobierno 

comprometido con el desarrollo turístico, dada la vinculación de 

nuestras raíces históricas con la antigua ciudad Guerrero, cuna 

de don José Bernardo Gutiérrez de Lara, primer Gobernador de 

Tamaulipas y herencia de un gran acervo histórico y gran 

patrimonio cultural.  

De manera concreta me comprometo a seguir trabajando 

por impulsar y arraigar nuestra cultura y fortalecer las 

tradiciones de nuestro municipio, manifestando a ustedes que el 

contrato de comodato con la Comisión Federal de Electricidad, 

de la casa de visitas ya fue realizado y en este mes de 

septiembre se realizará la donación de dicho inmueble al 

municipio, para la construcción de la casa de la cultura. Gracias, 

Señor Gobernador, por su compromiso cumplido con los 

Guerrerenses.  

Quiero mencionar que del 16 al 19 de octubre del 2014, 

llevamos a cabo los festejos de la celebración del 61 aniversario 

de la fundación de Nueva Ciudad Guerrero.  

Para dar realce al mismo se contó con la participación de 

grupos artísticos, además juegos mecánicos gratis para todos los 

niños y baile popular. Cabe hacer mención la coronación de la 

reina del pueblo Katia I, quien dignamente nos ha representado 

y para quien aprovecho manifestarle mi reconocimiento y 

agradecimiento por su labor realizada.  
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En el mes de noviembre se presentó el espectáculo 

recorrido de ‘’Mitos y leyendas’’ en colaboración con el museo 

Trazos regionales y casa de cultura; En el mes de diciembre se 

presentó la pastorela Anden Pastores no se Dilaten. Así mismo 

se realizaron talleres a través de CONACULTA, en los cuales los 

niños del municipio desarrollaron técnicas de dibujo, trabajos 

con recortes, murales y fotografías.  

Se realizaron dos campamentos denominados semana 

santa y verano, para los niños de nuestro municipio, 

coordinados por el museo Trazos regionales y el sistema DIF 

municipal. Con la participación de 240 niños, padres de familia y 

demás personas que nos visitaron.  

En semana santa se llevó a cabo un festival artístico 

musical, en nuestro parque recreativo ‘’Nuevo Amanecer“ 

logrando con ello reunir más de 3,000 personas entre locales y 

visitantes. 

Para festejar el tradicional día de San Juan, el  24 de junio, 

se llevó a cabo una gran cabalgata en la que participaron cientos 

de jinetes, misma en la que fui acompañada por miembros de mi 

gabinete, cabildo, amigos alcaldes de municipios vecinos así 

como el pueblo en general.  

           Por primera vez se llevó a cabo en nuestro municipio, el 

día del Pescador, haciendo notar que se dejó constituido para 

celebrarse el primer domingo del mes de Agosto de cada ano.    
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Ese día se ofreció a los pescadores y a sus familias, un gran 

convivio que consistió en cena, rifa de regalos, en la que se 

incluyó una lancha con motor enviada por nuestro Gobernador, 

manifestando con ello su apoyo y aprecio hacia nuestro sector 

pesquero.  Igualmente se complementó con un gran baile 

popular. 

          COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE. 

Nuestro gobierno municipal sigue preocupado por mejorar, 

día a día, la calidad y cantidad de agua potable que llega a 

nuestra comunidad, por ello en este año se logró, con el apoyo 

del gobierno del estado, la Rehabilitación Completa De La 

Planta De Tratamiento De Agua Potable, para conseguir este 

objetivo. En cuanto a la prioridad que significa, el no seguir 

contaminando el rio bravo con el agua residual del drenaje 

municipal, me permito informar que por gestión personal ante 

COCEF (Comisión De Cooperación Ecológica Fronteriza) ya se 

encuentra aprobada la construcción de Nuestra Planta De 

Tratamiento De Aguas Residuales,  la cual iniciara su 

construcción el próximo año 2016. Informando que hasta el 

momento el avance de la certificación del proyecto se encuentra 

en un 50 %.  

En este segundo año de gobierno se realizó la reparación de 

la bomba del cárcamo de bombeo por parte del municipio. 
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En el mes de octubre del 2014, se estableció convenio con 

el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), para liquidar el 

adeudo de administraciones anteriores.  

En el mes de marzo del 2015, se logró pagar en su totalidad 

el adeudo de energía eléctrica de la planta potabilizadora de 

nuestro municipio, misma que   venía rezagada en un mes de la 

administración anterior. Actualmente se está gestionando 

convenios de pago con INFONAVIT, también debido a adeudos 

generados por más de 10 años de incumplimiento. Así mismo se 

hacen negociaciones con CONAGUA, para liquidar el adeudo 

existente  con el organismo. 

                                    

                                    INGRESOS. 

Producto de las acciones en materia de recaudación, los ingresos 

de la comisión municipal de agua potable y alcantarillado, 

ascendieron a un total de $1, 933,449.42 (Un Millón 

Novecientos Treinta Y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve 

Pesos Y 42/100 M.N.) 

 

                                    EGRESOS. 

De acuerdo a  los Gastos que tuvo que realizar la Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, en el presente año, 

sus egresos ascendieron a un total de $1, 922,932.75 (Un Millón 

Novecientos Veintidós Mil Novecientos Treinta Y Dos Pesos 
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Con Setenta05/100M.N.).  

 

                    

 

 

 

 

SECTORES PRODUCTIVOS. 

Los guerrerenses contamos en nuestro territorio con una 

gran extensión de terreno dedicada a la ganadería y una gran 

actividad pesquera en nuestra Presa Internacional Falcón.  

Me queda muy claro que nuestro reto es que el sector 

ganadero crezca y recupere la importancia que le corresponde a 

una de las actividades económicas más destacadas y de mayor 

tradición en nuestro municipio. Creo firmemente que la 

ganadería ha sido y seguirá siendo un gran soporte económico 

para nuestro municipio. Por ello este gobierno está decidido a 

impulsarla, buscando los apoyos suficientes y necesarios para 

que nuestros ganaderos puedan sentirse satisfechos del 

esfuerzo realizado.  

             PROGRAMA PROAGRO  PRODUCTIVO  
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En este periodo informativo se benefició con el Programa 

Proagro Productivo a 15 productores con un monto de 

$332,915 (Trecientos Treinta Y Dos Mil Novecientos Quince 

Pesos)   teniendo como objetivo mejorar la productividad 

agrícola de todos aquellos productores, personas físicas o 

morales, con predios en explotación  

                     

 

 

                      PROGRAMA PROGRAN  PRODUCTIVO 

Este programa se refiere al incentivo otorgado a 

productores por el número de vientres registrados en su predio. 

Se benefició a 103 productores con un monto de apoyo de 

$1,839, 950 (Un Millón Ochocientos Treinta Y Nueve Mil 

Novecientos Cincuenta Pesos). 

PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS AGRICOLAS 

PECUARIOS DE PESCA Y ACUICOLAS DEL PROGRAMA DE 

CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015. 

En este programa se vieron beneficiados 2 productores con 

un monto de $212,250.00  

Así como también fueron beneficiados 43 ganaderos con el 

Seguro Pecuario Catastrófico con un importe de $ 504,600.00 
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En cuanto al sector pesquero, el municipio entregó material 

de pesca, (madejas), beneficiando a 100 pescadores, así como se 

brindó el apoyo económico para la compra de refacciones de sus 

motores. 

                            SISTEMA DIF GUERRERO. 

Es para todos nosotros conocido que la base y sustento de 

la sociedad es sin duda la familia quien desde el primer 

momento de la vida educa y forma; es por ello que la familia es 

la principal razón de ser del Sistema de Desarrollo Integral de la 

Familia, organismo que se encarga de fomentar la verdadera 

unión familiar en nuestro municipio, velar por el sano 

crecimiento de la misma, combatiendo la pobreza y la 

marginación con acciones solidarias de comprensión y apoyo. 

Permítanme desde esta honorable tribuna, enviar mi más 

profundo y sincero reconocimiento a la Sra. María del Pilar 

González de Torre, Presidenta del Sistema DIF Estatal, quien 

con su visión y entusiasmo, nos apoya y guía constantemente en 

beneficio de nuestras familias guerrerenses.  

Mi reconocimiento y gratitud igualmente para nuestra 

Presidenta del DIF Municipal, mi señora madre María Elena, 

quien junto con un gran equipo de colaboradoras, para quienes 

también va nuestro más sincero reconocimiento, se entregan día 

con día con eficiencia y eficacia al trabajo de integración familiar 

y al bienestar de nuestros conciudadanos, que por condición de 
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edad, situación de desamparo o discapacidad, reclaman y 

merecen atenciones especiales. 

 

                              PROGRAMA ‘’AMA’’ 

Son atendidas un total de 17 madres adolescentes que 

asisten a diferentes talleres para capacitarse, apoyándoles con 

despensas, traslados médicos, ultrasonidos y ayudas 

económicas. Además se le entrego un bono por la cantidad de 

$1,000 (mil pesos) a cada madre adolescente, apoyo estatal que 

nos hizo llegar la Señora María del Pilar González de Torre. 

                                      INTEGRA 

             En el mes de Mayo de este año, se integró un grupo de 

13 personas con capacidades diferentes, para convivir entre si y 

llevar a cabo actividades físicas y mentales que ayuden a 

mejorar su integración social.   A cada uno de los integrantes de 

este grupo se le apoya con una beca municipal mensual.  

Además de apoyarlos con diversos aparatos multifuncionales, 

como, sillas de ruedas, andadores, bastones, prótesis y zapatos 

ortopédicos. 

                        DESAYUNOS ESCOLARES 

En este programa se atendieron a 333 alumnos de las 

diferentes instituciones educativas de nuestro municipio, dando 
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un total de 59,940 desayunos desde el inicio del ciclo escolar 

2014-2015.    

                ADULTO MAYOR EN TU COMUNIDAD 

El jueves de cada semana se reúnen los adultos mayores, 

en nuestra Casa Club ‘’Jóvenes De Corazón’’. El último jueves de 

cada mes, se les celebran los cumple años, obsequiándoles un 

regalo a cada uno en el convivio; se les hace entrega de una 

despensa bimestral favoreciendo a 50 abuelitos, en el programa 

“Abuelo consentido’’; se favoreció también a 45 abuelitos con 

almuerzos y comidas diariamente. 

El 28 de Agosto del 2015 se llevó a cabo el reinado de la 

Casa club del adulto mayor con un gran evento de coronación, 

convivio y baile. Siendo coronada su graciosa majestad María 

Elena I. 

                            AYÚDAME A LLEGAR  

Se hizo entrega  de 50 bicicletas a los alumnos en situación 

de vulnerabilidad, de las diferentes escuelas en nuestro 

municipio, para Mejorar las condiciones de niños y jóvenes 

guerrerenses  en el acceso a la educación 

 

 Es importante decir que se estuvo al pendiente de las 

fechas relevantes como son: Navidad, día de reyes, día del niño, 

día del estudiante, día de la madre, realizándose en cada fecha 
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citada un evento acorde a la celebración, convivio y regalos a los 

asistentes.  

 

            SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TAMAULIPAS. 

      Esta Secretaria tiene como misión, disminuir las brechas de 

desigualdad social provocadas por la pobreza y la marginación, 

para alcanzar un mejor nivel de bienestar entre los 

Tamaulipecos, a través de acciones integrales, focalizadas con la 

participación decidida y coordinada, entre Gobierno y Sociedad 

civil, formando un equipo comprometido con la sustentabilidad 

en la calidad de vida, convirtiéndonos en un Estado Fuerte para 

Todos. 

En este segundo periodo de actividades me permito informar, 

que la Secretaria de SEDESOL en nuestro Municipio, ha 

beneficiado a 402 familias con el programa Nutriendo 

Tamaulipas, que desde el mes de Septiembre del 2014 a la 

fecha, se han entregado 3,216 despensas y de manera 

extraordinaria se ha apoyado a los beneficiarios del DIF con 

1,575 despensas. 

       Por medio del programa federal “’SEGURO DE VIDA PARA 

JEFAS DE FAMILIA”’, se realizó la entrega del primer apoyo 

económico de $22,309.68 (Veintidós mil Trescientos Nueve 

Pesos 68/100MN), a la Señora Honorina Martinez Garcia, quien 

es abuela y tutora de 3 niños de 4, 10 y 11 años de edad, 
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quienes son beneficiarios y seguirán recibiendo un apoyo 

mensual que les llegara de manera bimestral. 

    Por medio del programa MEJORANDO NUESTRA CASA 2015 y 

en base a un estudio socioeconómico, se benefició a 30 familias, 

a cada una con un tinaco para uso doméstico. 

    Para apoyar la economía de las familias en la ciudad, el 

Gobierno del Estado incorporo el programa de microcréditos, 

para apoyar las actividades productivas que generen 

autoempleo, promuevan el ahorro y fortalezca la economía 

familiar.   Hasta el momento han sido beneficiadas 18 personas 

con una derrama económica de $90,000.00 (Noventa Mil Pesos 

00/100mn). 

       Gracias al  gran apoyo de nuestro Gobernador el Ing. Egidio 

Torre Cantú., el municipio cuenta con Maquinaria en comodato 

con el Gobierno de Estado, que consta de una 

Motoconformadora, una Retroexcavadora y un Camión de 

volteo, que son de gran ayuda para el mantenimiento y 

conservación de vialidades, terrenos y diferentes obras en 

nuestro Municipio. 

 

 

MENSAJE DE DESPEDIDA 
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      Al comparecer ante ustedes, me presento con honestidad y 

satisfacción por estar hoy, cumpliendo con una obligación 

ciudadana, como su presidenta Municipal.   A dos años de haber 

asumido el privilegio de su confianza, para entregar las mejores 

horas de mis días y los mejores días de mi tiempo, al servicio de 

mi querido pueblo de Guerrero, veo con responsabilidad que 

tanto cabildo como colaboradores del ayuntamiento, hemos 

cumplido en gran medida, como auténticos servidores Públicos, 

con el firme y claro compromiso adquirido, de trabajar con 

ahínco para elevar la calidad de vida y el bienestar de nuestro 

pueblo; calidad de vida, que quiere decir: Calidad en Educación, 

en Salud, en Asistencia Social, en Alimentación, en Vivienda, en 

Disponibilidad de Servicios Básicos y en el acceso a la Cultura, el 

Deporte y el esparcimiento. 

      La tarea es interminable, hemos avanzado en este año, pero 

aún queda mucho por hacer en bien de este gran Municipio.   

Guerrero es de todos y estos logros son de ustedes, porque son 

ustedes los protagonistas de esta historia de éxito.   Los 

cambios, avances y logros son el resultado de un cambio de 

mentalidad, de actitud, de ánimo, de un cambio de espíritu que 

fortalece y engrandece a nuestro municipio y lo transforma en el 

Guerrero Nuevo, habitado por nuevos Guerrerenses, mejor 

preparados para seguir mejorando todos los días y para seguir 

enfrentando con éxito los retos y sobresaltos de un mundo que 

cambia, con asombrosa rapidez. 
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     Expreso mi mejor agradecimiento al C. Lic. Enrique Pena 

Nieto, Presidente de los Mexicanos, por todos los beneficios 

que nuestro municipio ha logrado, gracias a los programas 

federales que emanan de las grandes reformas que ha 

impulsado en su gobierno. 

 

   De igual manera, mi más profundo e infinito agradecimiento al 

C. Ing. Egidio Torre Cantú, Gobernador de los Tamaulipecos, 

porque en su diario e inquebrantable trabajo por construir el 

Tamaulipas Fuerte y Generoso para todos, nos ha demostrado 

ser un auténtico Gobernador Municipalista, con gran 

sensibilidad, que se ha hecho eco de nuestras necesidades, de 

nuestras aspiraciones y también de nuestros anhelos e ilusiones, 

brindándonos siempre su apoyo incondicional y convirtiéndose 

así en un modelo a seguir en el servicio a nuestro pueblo. 

 

    Mi agradecimiento cariñoso para mi esposo, mis hijos, mis 

padres y hermanos, por su comprensión, apoyo y orientación 

que me han brindado en esta mi tarea de gobernar, asiéndome 

más fácil el camino para llegar al final de esta segunda etapa, 

aun a costa del sacrificio de la convivencia familiar. 
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    Mi profundo agradecimiento a todos y a cada uno de los 

miembros de mi cabildo y a todos y cada uno de los funcionarios 

Municipales y colaboradores, porque juntos participamos con 

gran voluntad y dedicación en las tareas que hemos logrado 

concretar. 

 

    A mis compañeros y amigos Presidentes Municipales, de esta 

gran región ribereña, mi agradecimiento cordial y sincero por el 

ejemplo motivante en su entrega para la construcción de 

municipios más fuertes y generosos para todos. 

 

Pero sobre todo, gracias a ustedes, queridos conciudadanos 

Guerrerenses, por el privilegio y honor de poder servirles;  

gracias por la confianza depositada en una servidora.   Lo que 

hemos logrado en avanzar tiene cimientos firmes, porque se 

debe a todos los Guerrerenses que decidimos trabajar en 

unidad, en equipo y comprometidos con nosotros mismos, lo 

que ha sido campo fértil para la siembra de valores y respetos y 

para arraigar la pasión por la calidad y la excelencia; por eso los 

logros han ido creciendo, aun a pesar de las dificultades 

económicas. 
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Reciban mi buena fe, mi amor y mi buena voluntad; quiero 

decirles que los quiero mucho por que valen mucho; valen 

mucho y van a valer más, porque llevan en su corazón la semilla 

de los valores que dan fuerza y proyección a todos sus empeños.   

Los convoco para que amando profundamente a nuestro 

municipio y a Tamaulipas, que son el corazón que nos hace 

sentir que tenemos vida, muy unidos usemos toda nuestra 

energía creadora para seguir construyendo el Guerrero que 

soñamos, el Guerrero que llevamos dentro, el Guerrero que 

orgullosamente queremos heredar a nuestro hijos.   Los 

Guerrerenses estamos cumpliendo con nosotros mismos, con 

Tamaulipas y con México. 

                                        VIVA GUERRERO. 

 

                                              GRACIAS.  
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MENSAJE DE NUESTRA ALCALDESA. 

Saludo con respeto y afecto al Licenciado Miguel Enrique Martínez, Enlace 

Territorial en Nuestro Municipio del Ingeniero Egidio Torre Cantú, Gobernador 

Constitucional de Tamaulipas. 

Asimismo a la Lic. Aida Zulema Flores Peña, Diputada Local por el Cuarto Distrito Estatal. 

Honorables miembros del Cabildo. 

Distinguidas personalidades. 

Pueblo de Guerrero. 

 Con la satisfacción de haber cumplido con un año más de trabajo y consciente del 

compromiso adquirido con mi muy querido pueblo de Guerrero, llego hasta este recinto oficial, 

para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 49 en su fracción 39 del Código Municipal de 

Tamaulipas, con la finalidad de informar ante esta honorable representación popular y ante la 

sociedad en general, del estado que guarda la administración pública municipal, en este segundo 

año de gobierno. 

 Permítanme hacer una reflexión sobre lo realizado en torno a los más preciados valores 

morales de mis conciudadanos, por hacer de nuestro Guerrero un municipio unido y más 

fuerte y generoso para todos. 

 A través de este tiempo, y en base a hechos, se ha logrado que nuestros conciudadanos 

recobren la fe y la confianza en sí mismos y en su gobierno municipal, pues al asumir esta 

representación popular mi compromiso fue, es y siempre será transformar a cada ciudadano 

guerrerense en parte de nuestro equipo, que deje de ser un espectador pasivo, apático y se 

convierta en un ciudadano más seguro de sí mismo, más creativo y más generoso para construir 

su propio destino y poder realizar juntos las obras que la misma comunidad demanda y requiere; 

así las decisiones fueron cada vez mas de nuestro pueblo y menos del gobierno; así nuestros 

proyectos han venido de abajo y no de arriba. Así nuestros compromisos se han hecho 

realidades, trabajando de cerca con nuestra gente, buscando siempre la unidad, el apoyo y el 

esfuerzo compartido de nuestro pueblo, pues es a través de la conjugación de estos aspectos 

como se alcanza los ideales propuestos por una administración municipal. 

 Nos llena de orgullo y satisfacción seguir contando con el apoyo y ejemplo de dos grandes 

mexicanos: El Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de México y el Ingeniero Egidio Torre 

Cantú, Gobernador de Tamaulipas, quienes con su trabajo ejemplar nos han   demostrado que 

para gobernar a un pueblo es necesario inmiscuirse con él, ser parte de él, comprenderlo, 

quererlo y respetarlo, para así poder ayudarlo y engrandecerlo. Nuestro más grande 
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reconocimiento y agradecimiento por hacer posible la realización de nuestros proyectos hacia el 

logro de un municipio más fuerte, más generoso, más humano, más justo y equitativo para 

todos, pero sobre todo para los que menos tienen. 

 Es así, que el día de hoy, me encuentro frente a Ustedes para hacer un recuento de lo 

logrado y de lo que juntos, seguiremos empeñados en alcanzar para la realización de las metas 

propuestas. 

SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO. 

 Es de gran importancia el buen funcionamiento de esta dependencia municipal, ya que 

siempre debe buscar que haya congruencia y disponibilidad de trabajo entre las demás 

dependencias, tanto municipales, estatales y federales con las que toca en suerte relacionarnos, 

para la buena marcha del ayuntamiento. 

 Toca al Secretario del Ayuntamiento llevar el libro de actas, donde se plasman los 

acuerdos que toma el honorable cabildo, en busca de acciones que se traduzcan en beneficio 

para nuestro municipio. 

 Coordinados en ésta Secretaría, se llevaron a cabo los eventos cívicos y culturales del 

municipio, con la colaboración siempre decidida de las instituciones educativas de la localidad. 

 En el periodo que me corresponde informar, se realizaron las siguientes actividades: 

11 Sesiones Ordinarias de Cabildo. 

7 Sesiones Extraordinaria de Cabildo. 

1,208 Oficios Recibidos y despachados. 

48 Constancias de Residencia. 

28 Cartas de Trabajo. 

4 Cartas de Unión Libre. 

2 Cartas de Anuencia. 

137 Certificaciones y Constancias. 

 

 Presidencia y Secretaría Municipales, coordinaron los trabajos realizados en la inscripción 

de conscriptos de la clase 97, anticipados y remisos, en la junta municipal de reclutamiento, en 

cumplimiento a las disposiciones establecidas por la ley del servicio militar nacional y su 

reglamento, y acatando las disposiciones de la octava zona militar con sede en la ciudad de 

Reynosa, Tamaulipas, expidiéndose hasta la fecha 7 medias cartillas militares. 
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SINDICATURA MUNICIPAL 

 Organo del ayuntamiento que tiene las funciones de promover la defensa y promoción de 

los intereses del municipio. De esta forma, la Sindicatura coadyuva en el logro de los objetivos 

que establece el Plan Municipal de desarrollo, logrando a través de acciones de control, ser un 

conducto para alcanzar la eficiencia, eficacia y legalidad, salvaguardando el patrimonio 

Municipal, que es de todos los Guerrerenses.                                          

        En este segundo año de Gobierno, se llevaron a cabo: 

         Compraventas: 034 

          Cesión de Derechos: 029 

          Cartas de Finiquito: 042 

          Entrega de Escrituras: 04 

     Así como atención a la ciudadanía en general 

TESORERIA MUNICIPAL 

 Sabedores de que sin honestidad administrativa no puede existir un gobierno 

republicano, liberal y democrático, y que el saqueo a las arcas públicas corresponde sólo a las 

dictaduras y a las tiranías, hemos postulado siempre y manifestado, a través de nuestra 

conducta, que el dinero del pueblo debe manejarse con escrupulosa limpieza y transparencia y 

responder con acciones dignas a la confianza de nuestros conciudadanos, para elevar la calidad 

de vida y sobre todo de los que más necesitan. 

 Gracias a que nuestra contraloría municipal trabaja con eficacia en vigilar muy de cerca el 

cumplimiento responsable de los funcionarios municipales, ha coadyuvado a que nuestro 

gobierno municipal continúe siendo un gobierno responsable y transparente en la entrega de 

resultados, traducidos en progreso y fortaleza para nuestro Municipio.  

I N G R E S O S. 

En lo que respecta a ingresos, la Tesorería Municipal en este segundo año de Administración 

Pública, obtuvo la siguiente captación: 

Durante este periodo de gestión, esta Administración recibió por concepto de participación 

Estatal un total de $ 19, 631,914.00 (diecinueve millones seiscientos treinta y un mil 

novecientos catorce pesos 00/100 m.n.)  y otros ingresos, a través de  Gobierno Federal, de los 

que se deriva  aportación de infraestructura con $519,048.00 (quinientos diecinueve mil 

cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.) y de fortalecimiento municipal con $2,329,512.00  (dos 

millones trescientos veintinueve mil  quinientos doce pesos 00/100 m.n.) 
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En cuanto al concepto de impuestos sobre propiedad urbana y rústica, se obtuvo la cantidad de    

$ 1, 705,059.00 (Un millón setecientos cinco mil cincuenta y nueve pesos 00/100 m. n.) 

 

E G R E S O S. 

Por concepto de servicio personal, sueldos a funcionarios, personal de confianza, 

personal de base y personal extraordinario, así como pago de vacaciones y aguinaldos, se erogó 

la cantidad de $ 9, 144,173.70 (Nueve Millones Ciento Cuarenta Y Cuatro Mil Ciento Setenta Y 

Tres Pesos 70/100 M.N.). 

En cuanto a la compra de materiales y suministros, que comprende Papelería y artículos 

de oficina, artículos oficiales, alimentos, utensilios, artículos de limpieza, materiales de 

construcción y reparación, medicamentos, análisis de laboratorio, gasolina, diésel y aceites 

aditivos, uniformes deportivos, herramientas y refacciones menores, se gastó un total  de $ 3, 

410,304.57 (tres millones cuatrocientos diez mil trecientos cuatro pesos 57/100 M.N.). 

 

En Servicios Generales como pagos a comisión federal de electricidad, telefonía 

tradicional, telefonía celular, servicio de agua potable, servicios de arrendamientos, honorarios 

profesionales técnicos, otros servicios, comisiones bancarias y cargos por operaciones bancarias, 

servicios de instalación y gastos de mantenimiento, comunicación social y publicidad, gastos de 

traslados y viáticos, gastos de orden social “realización de eventos”, se erogó la cantidad de $ 

5,702,209.50 (Cinco millones setecientos dos mil dos cientos nueve pesos 50/100 M.N.). 

 

En Subsidios y otras ayudas, que comprenden subsidio al DIF Municipal, Becas 

Municipales, Subsidios a discapacitados, ayudas a personas, ayudas a instituciones sin fines de 

lucro, como apoyos a las escuelas, pensiones y jubilaciones, se gastó un total de $ 2, 169,953.68 

(Dos Millones Ciento Sesenta Y Nueve Mil Novecientos Cincuenta Y Tres Pesos 68/100  M.N.) 

 

Refiriéndose a  la compra de Bienes Muebles e Inmuebles como lo son vehículos y equipo 

de transporte, maquinaria y otros equipos menores, nos da un total de $ 166,565.64 (Ciento 

Sesenta Y Seis Mil Quinientos Sesenta Y Cinco Pesos 64/100) 
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OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

El Municipio es el centro de las actividades públicas y privadas, y es ahí donde las acciones 

de gobierno se traducen en obras y servicios y es ahí donde la vida de las familias y las 

actividades productivas, se realizan día con día. A sabiendas que nuestro municipio enfrenta uno 

de los retos más grandes de nuestro tiempo, y muchas veces su incapacidad técnica y financiera, 

genera un desequilibrio entre la disponibilidad de recursos y la magnitud de los problemas que 

tiene que atender, nos dimos a la tarea de elaborar un programa de obras prioritarias que fueron 

propuestas para ingresar al programa de inversión estatal 2014-2015. Además, es de hacer notar 

que por gestión personal de una servidora, ante Diputados del Congreso Federal, se obtuvieron 

recursos del presupuesto de egresos de la federación, PEF2015, con los cuales se están llevando 

a cabo obras de pavimentación, construcción de aula y barda principal, en el jardín de niños  

“Bertha del Avellano de Cárdenas González”. 

Por lo anteriormente citado me complace informar a la ciudadanía que de Octubre del 

2014 a Septiembre del 2015, se han realizado las siguientes obras:  

 

Guarniciones: 

Construcción De Guarniciones, En Calle Zaragoza / Alondra Y Ave. 

México /  Zaragoza Y Ave. Juárez. 

Construcción De Guarniciones, En  Ave. 10 De Octubre  Entre Ave. Fco. 

Javier Mina Y Calle Vicente Guerrero. 

 

675.00 ml $ 186,948.58 

Encalichamiento: 

Encalichamiento, En Ave. Fco. Javier Mina / Calles Ramón De Ibarrola Y 

Fco. Javier Osorio. 

Construcción De Bases Y Sub base, Para Pavimentación En La Calle 

Guillermo Rodhe Entre Ave. Hermanos Gutiérrez De Lara Y Calle Joel 

Roberto Olivares Villarreal.  

Suministro De Material Triturado, En Calles Olga Villarreal Montalvo 

Entre 15 De Septiembre Y Joel Olivares Villarreal Y Calle Joel Roberto 

Olivares Villarreal Entre Olga Villarreal Montalvo Y Rubén Flores. 

5,112.00  

 

 

 

 

 

2800.00 

M2 

$ 608,129.56 

 

 

 

 

 

$73,000.00 

Pavimentación Asfáltica, En La Calle Ing. Eduardo Hay Entre Limite 

Municipal Y Ave. México. 
1061.00 M2 $440,713.48 

Encalichamiento, En Camino que conduce a la Presa Falcón, en Colonia 

Pescadores en diferentes tramos. 
400 M3  

Pavimentación: 

Pavimentación Asfáltica, En La Calle Allende Entre Ave. Hidalgo Y 
1250.25 M2 $468,257.49 
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Beltrán Y Puga. 

Obras de Imagen Urbana 

Banquetas Y Guarniciones, En Calles Francisco Javier Mina Entre  Ave. 

Eisenhower Y Calle Lubin Peña. 

Obra que conducirá con seguridad a los alumnos del Colegio de 

Bachilleres. 

313.00 M2 $ 151,829.62 

Concreto Estampado, En Camellón Central de la Ave. Tamaulipas entre 

Calles Canario y Ave. México y siembra de Palmas. 
880 m2 M2 $774,644.00 

Alumbrado Público, En Plaza Principal, incluye suministro de 

Arbotantes y lámparas. 
16 Pzas Pzas 

$564,486.15 

 

Drenaje Sanitario, En Calle Francisco Javier Mina entre Ave. 

Eisenhower y Calle Lubin Peña, (obra que dará servicio al próximo 

colegio de Bachilleres). 

200 ml Ml $151,829.62 

Construcción de Bancas de Concreto, En Canchas de la Escuela Primaria 

Profesor Leoncio Leal. 
  $103,861.61 

 TOTAL $2,214,908.49 

OBRAS EN APOYO A LA EDUCACION CON RECURSOS ESTATALES 

YFEDERALES 
   

Construcción De Barda Perimetral, De 96 Ml, 151.00 Mts2 De 

Impermeabilización  Y 1200 M2 De pintura En Escuela Primaria 

González Benavides. 

  $ 493,610.86 

Rehabilitación de Baños en Escuela Primaria González Benavides.   $ 209,973.20 

Rehabilitación de Baños en Escuela Primaria Profesor Leoncio Leal.   $ 603,758.54 

    

 TOTAL $1,307,342.60 

EDUCACIÓN PRESCOLAR RECURSOS FEDERALES (DIPUTADOS)    

Rehabilitación de Baños en Jardín de Niños Herlinda Treviño de Balboa.   $23,000.00 

Construcción de Bancas de Concreto en Canchas de la Escuela Primaria 

Profesor Leoncio Leal. 
  $103,861.61 

Construcción de Barda Principal y Acceso en Jardín de Niños Bertha del 

Avellano de Cárdenas González. 
60ml  $512,000.00 

Construcción de Aulas en el Jardín de Niños Bertha del Avellano de 

Cárdenas González. 
1 aula  $ 400,000.00 

 TOTAL $1,038,861.61 

    

OBRAS DE PAVIMENTACION    

Pavimentación de la Calle Eduardo Hay entre Ave. Hidalgo y Ave. 

México, (obra que se encuentra en un 50% de Avance.). 
  $1,463,000.00  



7 
 

    

OBRA PUBLICA ESTATAL    

Construcción de Parque de Barrio  en la Colonia Electricistas.   $ 3,828,494.82 

SALUD    

Rehabilitación y Mantenimiento de Centro de Salud de Nueva Ciudad 

Guerrero. 
  $ 1,346,556.56 

ABASTESIMIENTO DE AGUA    

Rehabilitación de la Planta Potabilizadora.   $ 3,980,394.59 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO    

Construcción De Emisor A Planta De Tratamiento De Aguas Residuales.   $ 1,399,570.67 

  $10,555,016.64 

 

DESARROLLO ECONÓMICO O SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO. 

Reitero mi más sincera gratitud a nuestro Gobernador Ing. Egidio Torre Cantú por la 

continuidad de su invaluable apoyo a nuestro municipio, favoreciendo a nuestras familias con el 

programa tamaulipeco de empleo a la gente, con tres etapas. Beneficiando así a las familias 

Guerrerenses. 

ITAVU  

El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo es la dependencia responsable de 

apoyar a la población de menores ingresos con la implementación de programas encaminados al 

mejoramiento de la vivienda, así como la regulación y escrituración de la propiedad urbana. 

En el mes de Octubre del 2014, se gestionó la donación de 125 paquetes de láminas, 

sanitarios, sacos de cemento e impermeabilizante. 

En Febrero del 2015, se benefició a 100 familias con paquetes de pintura. 

En el mes de Marzo, se donaron 125 paquetes de sacos de cemento, varilla, armex y 

láminas. 

Hago saber que por gestión personal ante este instituto, en este mes de Septiembre, 

contaremos en nuestro Municipio con la bloquera comunitaria, apoyando así a más de 300 

familias Guerrerenses con paquetes de 400 bloques, a costo de 1 peso por bloque. 

 

 

EDUCACIÓN. 
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Todos sabemos que los mejores programas de inversión pública son los encaminados a 

favorecer a las personas, a su formación y al desarrollo de su creatividad y talento. Por eso, 

vemos en la educación el mejor instrumento de transformación, de movilidad y de mejoramiento 

económico. Es así como la educación la consideramos como el reto más extraordinario que 

enfrentamos; de lo que hagamos por la educación, dependerá el éxito que logremos en las 

políticas de empleo, de competitividad y de productividad, es decir será el éxito que logremos en 

bienestar, seguridad e integración social y familiar. Sin educación no hay desarrollo, sin 

educación no hay futuro. De ahí el interés personal de convertirla en la mayor inversión de 

rentabilidad social y de mi convicción que para tener mayor éxito en el futuro, la fórmula será 

tener más y mejor educación.  

Hago hincapié que uno de mis compromisos de campaña fue gestionar un Tele 

bachillerato en nuestro Municipio, lo que se logró gracias al apoyo de nuestro Gobernador, el 

cual ya está en funciones desde el año 2013; sin tener actualmente local propio, me dediqué a 

seguir gestionando  la construcción de una Escuela Preparatoria, la cual con nuestro reiterado y 

respetuoso agradecimiento al señor gobernador Ing. Egidio Torre Cantú, ya se encuentra 

aprobada, logrando el cambio de Tele bachillerato a COBAT, la cual ya en breve será construida.  

Se brindaron apoyos económicos a la educación, a través del programa de becas 

municipales con un monto de $89,600 (ochenta y nueve mil seiscientos pesos) y becas estatales 

en su primera, segunda y tercera etapa con un monto de $ 1, 395,000 (un millón trecientos 

noventa y cinco mil pesos), beneficiando con estas a toda la población estudiantil de nuestro 

municipio. Así como también se entregaron 638 paquetes de útiles escolares para educación 

básica con un monto de $ 53,151.53 (cincuenta y tres mil ciento cincuenta y un pesos con 

cincuenta y tres centavos) y se benefició a 631 estudiantes con libros de texto con un monto de 

$24,589.18 (veinticuatro mil quinientos ochenta y nueve pesos con dieciocho centavos).  

Se apoyó a las diferentes escuelas de nuestra localidad, con recursos económicos 

municipales, con la cantidad de $138,530.20 (Ciento Treinta Y Ocho Mil Quinientos Treinta 

Pesos, 20/100M.N.), para dar solución a diferentes necesidades que se suscitaron, tales como 

aires acondicionados tipo mini Split, material didáctico, maquinaria y herramienta de jardinería, 

pintura y muebles de oficina. 

De igual manera se brindó apoyo a los estudiantes que tienen la necesidad de 

transportarse a Cd. Mier y Cd. Miguel Alemán, a diferentes Instituciones Educativas, ayudándoles  

con la reparación total del autobús escolar, con un monto de $58,250.00 (Cincuenta Y Ocho Mil 

Doscientos Cincuenta Pesos,00/100 M. N.); Además el salario del operador de dicho autobús, 

con un monto de 55,000.00 (Cincuenta Y Cinco Mil Pesos 00/100 M. N.) y el combustible, 

lubricantes y mantenimiento del mismo, con un monto 60,000.00 (Sesenta Mil Pesos 00/100 M. 

N.). 
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DEPORTE. 

Conscientes de que es el deporte esencial en toda sociedad para cultivar los valores del 

respeto, de la cooperación y del trabajo en equipo, para así lograr la formación integral de todo 

individuo nuestra administración municipal sigue impulsándolo a través de su Dirección 

Municipal del Deporte, quien en este segundo año de gobierno llevó a cabo las siguientes 

actividades: 

Del 26 de agosto al 15 de octubre se realizó el torneo de Softball municipal 2014, donde 

participaron 4 equipos (las águilas, la raza, guerreros y zorros). Así mismo se apoyó con 8 

docenas de pelotas de Softball, 3 bases, 3 botes de pintura para el mantenimiento del campo y 3 

trofeos, para primero, segundo y tercer lugar. 

Torneo de futbol municipal de copa 2015, se realizó del 11 de marzo al 9 de abril del 

2015, participando 4 categorías.  

El municipio hizo entrega para este torneo de 16 balones, material de primeros auxilios, 

silbato y par de tarjetas, además de 6 trofeos. Asimismo se le dio mantenimiento a la cancha, se 

repararon las porterías y se agregaron 36 soleras alrededor de la cancha, para evitar que el 

caucho se salga del pasto sintético.  

Del 14 de abril al 30 de junio se realizó el torneo de futbol libre 2015, donde participaron 

4 categorías: Infantil con 4 equipos, Juvenil con 4 equipos, femenil con 6 equipos, varonil con 7 

equipos. Para este torneo de futbol el municipio entrego 20 balones de futbol, 16 trofeos, 

material de primeros auxilios y 2 uniformes para el árbitro. 

El 18 de agosto se hizo la inauguración del torneo de softball municipal 2015, haciendo 

entrega de 5 docenas de pelotas de softball, 4 bates, 5 guantes, 1 careta, 3 bases y 4 trofeos 

contando con la participación de cuatro equipos: Las Águilas, La Raza, Guerreros y Zorros.  

              Quiero también manifestar que el municipio apoyó a varios equipos de futbol con la 

donación de uniformes y zapatos deportivos. 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. 
 
Fomentar la lectura en niños y adultos nos hace mejores seres humanos. Es por ello, que a continuación 
manifiesto las actividades que se llevaron a cabo durante este segundo año de gobierno: 
 
Visitas de Consulta  454         
Préstamos de Libros 80 
Talleres Impartidos 11 
Actividades  9 
Visitas Guiadas 13 
Credenciales Expedidas            20 
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TURISMO Y CULTURA. 

Hemos tenido la firme voluntad de conducir un gobierno comprometido con el desarrollo 

turístico, dada la vinculación de nuestras raíces históricas con la antigua ciudad Guerrero, cuna 

de Don José Bernardo Gutiérrez de Lara, Primer Gobernador de Tamaulipas y herencia de un 

gran acervo histórico y gran patrimonio cultural. Por desgracia, la antigua Ciudad Guerrero quedo 

abandonada y parcialmente sepultada bajo las aguas de la Presa Falcón, y en nuestro tiempo ha 

sido difícil conservar y dar mantenimiento a los edificios históricos que ahí permanecen; Sin 

embargo, en nuestro municipio contamos con el edificio del museo “Trazos Regionales”, en 

donde se conservan y exponen diariamente documentos, objetos y fotografías, que son parte 

importante de la historia y cultura de nuestros antepasados. De manera concreta, me 

comprometo a seguir trabajando por impulsar y arraigar nuestra cultura y fortalecer las 

tradiciones de nuestro municipio, manifestando a ustedes que el contrato de comodato con la 

Comisión Federal de Electricidad, de la casa de visitas, ya fue realizado y en este mes de 

septiembre se llevará a cabo la donación de dicho inmueble al municipio, para la construcción de 

la Casa de la Cultura. Gracias, Señor Gobernador, por su compromiso cumplido con los 

Guerrerenses. Seguiremos trabajando por revitalizar nuestro Turismo Cinegético y de Pesca 

Deportiva, que juntos  vendrán a darle un mayor valor agregado a nuestros productos y servicios. 

Quiero mencionar que del 16 al 19 de octubre del 2014, llevamos a cabo los festejos de la 

celebración del 61 aniversario de la fundación de Nueva Ciudad Guerrero.  

Pudimos observar con gran satisfacción, el orgullo y la manifiesta alegría de nuestros 

conciudadanos, al recibir a familiares y visitantes que se dieron cita para celebrar unidos este 

gran acontecimiento.  Para dar realce al mismo se contó con la participación de grupos artísticos 

en colaboración con nuestro Estado, además juegos mecánicos y baile popular. Cabe hacer 

mención la coronación de la reina del pueblo Katia I, quien dignamente nos ha representado y 

para quien aprovecho para manifestarle mi reconocimiento y agradecimiento por su labor 

realizada; igualmente se llevó a cabo una bonita cabalgata, concluyendo estos festejos con la 

presentación del comediante Mike Salazar. Dirijo también mi sincero agradecimiento a las 

dependencias locales,  regionales y estatales que participaron en estas fiestas, dándole un mayor 

realce a las mismas.  

En el mes de noviembre del 2014, participamos en la feria estatal Tamaulipas, en donde 

se instaló un stand y dimos a conocer la historia, tradiciones y costumbres de nuestro municipio.  

Los días 1 y 2 de noviembre del 2014, se presentó el espectáculo recorrido de ‘’Mitos y 

leyendas’’, en colaboración con el Museo Trazos Regionales y casa de cultura; y el día 18 de 

diciembre se presentó la pastorela “Anden Pastores no se Dilaten”. Así mismo se realizaron 

talleres a través de CONACULTA, en los cuales los niños del municipio desarrollaron técnicas de 

dibujo, trabajos con recortes, murales y fotografías.  
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En el mes de octubre del 2014 y marzo del 2015, se llevó a cabo cine en tu comunidad, 

donde niños y jóvenes disfrutaron de las animaciones que se proyectaron en una pantalla 

gigante. 

Se realizaron dos campamentos denominados semana santa y verano, para los niños de 

nuestro municipio, coordinados por el Museo Trazos Regionales y el sistema DIF municipal, con 

la participación de 240 niños, padres de familia y demás personas que nos visitaron.  

En Semana Santa se llevó a cabo un festival artístico musical, en nuestro parque 

recreativo “Nuevo Amanecer” contando con agrupaciones como Combinación Guerrero, Sonora 

Caribeña y JLB y compañía, logrando con ello reunir más de 3,000 personas entre locales y 

visitantes. 

En fecha 15 de mayo se llevó a cabo el festejo del día del maestro, invitando a los 

maestros de la comunidad para dicho festejo, en el cual se ofreció una comida, así como rifa de 

regalos y presentación del Show Del Comediante Jorge Guerrero. 

Para festejar el tradicional día de San Juan, el  24 de junio, se llevó a cabo una gran 

cabalgata en la que participaron cientos de jinetes, misma en la que fui acompañada por 

miembros de mi gabinete, cabildo, amigos alcaldes de municipios vecinos, así como el pueblo en 

general. Este festejo se complementó con una comida para todos los participantes y pueblo en 

general, en la que se realizó una rifa de regalos, así como un evento de rodeo con la participación 

de “Far West Rodeo” y para concluir este magno evento, se llevó a cabo un baile popular en la 

plaza principal, amenizado por los grupos  combinación guerrero y Hermanos Barrón. 

           Por primera vez se llevó a cabo en nuestro municipio, el día del Pescador, haciendo notar 

que se dejó constituido para celebrarse el primer domingo del mes de Agosto, de cada año. Ese 

día se ofreció a los pescadores y a sus familias, un gran convivio que consistió en cena, rifa de 

regalos, en la que se incluyó una lancha con motor, enviada por nuestro Gobernador, 

manifestando con ello su apoyo y aprecio hacia nuestro sector pesquero. Igualmente se 

complementó con un gran baile popular. 

 

INSTITUTO DE LA MUJER. 

       En nuestro Estado el Instituto de la Mujer Tamaulipeca, sienta las bases para el 

fortalecimiento de la perspectiva de género en todas las acciones de gobierno, con el cual se 

garanticen la eliminación de todo tipo de discriminación, así como la igualdad de oportunidades 

y de trato entre mujeres y hombres, a través de la promoción, el conocimiento, la defensa y el 

ejercicio de los derechos de las mujeres del Estado. 

En este segundo año de gestión administrativa, se realizaron las siguientes actividades: 
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Se realizó el taller denominado “GUERRERO, MUNICIPIOS CON PERSPECTIVA DE 

GENERO’’, acudiendo a este taller funcionarios municipales, estatales y federales. 

Con motivo del día No a la Violencia contra las mujeres, denominado durante el año 2014 

como “DIA NARANJA’’, el municipio de Guerrero se sumó a la estrategia de esta campaña, para 

así hacer conciencia de la misma entre las dependencias municipales, portando alguna prenda 

del mismo color, cada día 25 de cada mes. 

Se realizaron pláticas prenupciales, con motivo de prevenir la Violencia Intrafamiliar. 

Como parte de la campana mundial para prevenir la violencia en contra de las niñas y 

mujeres, se invitó a la comunidad a ver la proyección de la obra: LOS MONOLOGOS DE LA 

VAGINA. 

En el mes de Marzo, se realizó un “zumbaton” por el día Internacional de la Mujer, donde se les 

obsequio una camiseta a las participantes y además hubo una rifa de regalos. 

Se presentó la agenda ciudadana con perspectiva de género del municipio de Guerrero, 

proyecto 2014, otorgado por el instituto Nacional de las Mujeres, que tiene como principal 

objetivo emponderar a la mujer y hacer políticas públicas, justas y sólidas, en las que se incluyan 

tanto a nivel municipal como federal. 

SECTOR SALUD  

En nuestro municipio brindar salud es un objetivo primordial, es una tarea a la que 

dedicamos toda la atención y nuestro esfuerzo, porque solo con salud, que es un precepto 

constitucional, podemos desarrollarnos a plenitud. Nuestro Gobierno tiene que cumplir con esa 

responsabilidad, pero entendemos que para tener una población sana, la salud es una tarea que 

requiere la participación de toda la comunidad. En nuestro sector salud queremos que se pase de 

una simple prestación de servicios a la otorgación de un servicio de óptima calidad, con buen 

trato y con actitud positiva en cada situación.  

Queremos niñas y niños sanos, queremos dar a la mujer mejor servicio médico, sobre 

todo aquellas que están en edad fértil y que pueden integrarse a los programas de planificación 

familiar, control de embarazo y prevención de cáncer cervicouterino. Conscientes estamos que el 

acceso franco a la salud, es condición básica de bienestar, porque donde hay salud hay 

oportunidades para crecer y oportunidades para una vida plena; Por ello, queremos a todos los 

guerrerenses involucrados en el autocuidado de la salud y queremos reforzar las acciones 

preventivas que son las más rentables.  

A todos los trabajadores del sector salud de nuestro municipio, mi más profundo 

reconocimiento por que con su gran dedicación y entrega, cumplen día a día, con su vocación 

humanitaria de atención a nuestros conciudadanos.  
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Durante este segundo año, en el centro de salud local, se llevaron a cabo las siguientes 

actividades:  

En los servicios médicos matutino, vespertino y de fin de semana se atendieron 7,697 

consultas Generales, de las cuales 7220 fueron a derechohabientes del Seguro Popular y 477 a 

derechohabientes del programa Prospera. 

  Se aplicaron 583 vacunas; se realizaron 30 exámenes para prevención de cáncer 

cervicouterino y 30 exámenes de exploración de mama, para prevención de cáncer mamario. 

 

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE. 

Nuestro gobierno municipal sigue preocupado por mejorar, día a día, la calidad y cantidad 

de agua potable que llega a nuestra comunidad, por ello en este año se logró, con el apoyo del 

gobierno del estado, la rehabilitación completa de la planta de tratamiento de agua potable, 

para conseguir este objetivo. En cuanto a la prioridad que significa, el no seguir contaminando el 

Rio Bravo con el agua residual del drenaje municipal, me permito informar que por gestión 

personal ante COCEF(Comisión de cooperación ecológica fronteriza), ya se encuentra aprobada 

la construcción de nuestra planta de tratamiento de aguas residuales,  la cual iniciara su 

construcción el próximo año 2016; Informando hasta el momento, que el avance del proyecto se 

encuentra en un 50 % gracias a los estudios topográficos, monitoreo de agua y aforos que fueron 

realizados por la COCEF y con el apoyo del municipio.  

En este segundo año de gobierno se realizó la reparación de la bomba del cárcamo de 

bombeo por parte del municipio. 

En el presente periodo se atendieron a 414 personas, con quienes se realizaron las 

aclaraciones correspondientes a sus consumos, en base a inspecciones a sus medidores de agua.  

Se reconectaron 104 tomas, en base a solicitud de usuarios, a su vez se realizaron 78 

bajas temporales; 

 Así mismo, se repararon 160 fugas en diversos sectores de la ciudad, así como también se 

formalizaron 104 convenios de pago con usuarios, eliminando el 100 % de los recargos.  

En el mes de octubre del 2014, se estableció convenio con el IMSS (Instituto Mexicano del 

Seguro Social), para liquidar el adeudo de administraciones anteriores.  

En el mes de marzo del 2015, se logró pagar en su totalidad el adeudo de energía 

eléctrica de la planta potabilizadora de nuestro municipio, ya que  venía rezagada en un mes de 

la administración anterior. Actualmente se están gestionando convenios de pago con INFONAVIT, 

también debido a adeudos generados por más de 10 años de incumplimiento. 
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INGRESOS. 

Producto de las acciones en materia de recaudación, los ingresos de la Comisión Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado, ascendieron a un total de $1, 933,449.42 (Un Millón Novecientos 

Treinta Y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve Pesos Y 42/100 M.N.), lo cual contribuye a 

que podamos ampliar coberturas y otorgar un mejor servicio.  

EGRESOS. 

De acuerdo a los Gastos que tuvo que realizar la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado, en el presente año, sus egresos ascendieron a un total de $1, 922,932.75 (Un 

Millón Novecientos Veintidós Mil Novecientos Treinta Y Dos Pesos Con Setenta 05/100 M.N.).  

 

SECTORES PRODUCTIVOS. 

Los guerrerenses contamos, en nuestro territorio, con una gran extensión de terreno 

dedicada a la ganadería y una gran actividad pesquera, en nuestra Presa Internacional Falcón.  

Me queda muy claro que nuestro reto es que el sector ganadero crezca y recupere la 

importancia que le corresponde a una de las actividades económicas, más destacadas y de mayor 

tradición en nuestro municipio. Creo firmemente que la ganadería ha sido y seguirá siendo, un 

gran soporte económico para nuestro municipio. Por ello, este gobierno está decidido a 

impulsarla, buscando los apoyos suficientes y necesarios para que nuestros ganaderos puedan 

sentirse satisfechos del esfuerzo realizado.  

PROGRAMA PROAGRO  PRODUCTIVO  

En este periodo informativo, se benefició con el programa PROAGROPRODUCTIVO a 15, 

productores con un monto de $332,915 (Trecientos Treinta Y Dos Mil Novecientos Quince 

Pesos),   teniendo como objetivo mejorar la productividad agrícola de todos aquellos 

productores, personas físicas o morales, con predios en explotación.  

PROGRAMA PROGRAN  PRODUCTIVO 

Este programa se refiere al incentivo otorgado a productores, por el número de vientres 

registrados en su predio. Se benefició a 103 productores con un monto de apoyo de $1,839, 950 

(Un Millón Ochocientos Treinta Y Nueve Mil Novecientos Cincuenta Pesos). 

PROYECTO PRODUCTIVO O ESTRATEGICOS AGRICOLAS PECUARIOS DE PESCA Y 

ACUICOLAS DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015. 
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En este programa se vieron beneficiados 2 productores con un monto de 

$212,250.00(Doscientos doce mil doscientos cincuenta 00/100 m.n.).  

  

En cuanto a nuestro sector pesquero se refiere, nuestro gobierno siente que es 

fundamental su reactivación y crecimiento. Queremos que sea más competitivo, conocemos el 

gran potencial que tenemos y debemos sacarle mayor provecho, para que siga fortaleciendo la 

economía de nuestro municipio; Sabemos que para lograrlo hace falta más que voluntad, se 

requieren de apoyos concretos y por ello, mi compromiso de continuar buscándolos,  para que 

este inmenso potencial de desarrollo que tenemos, se transforme en una realidad concreta que 

nos beneficie a todos. 

Tengo la satisfacción de informar que en este segundo año de gobierno, se llevaron a 

cabo las siguientes actividades:  

Se entregó material de pesca (madejas), beneficiando a 100 pescadores, así como se 

brindó el apoyo económico para la compra de refacciones de sus motores. 

 

 SISTEMA DIF GUERRERO. 

Es para todos nosotros conocido que la base y sustento de la sociedad, es sin duda la 

familia quien desde el primer momento de la vida educa y forma; es por ello, que la familia es la 

principal razón de ser del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, organismo que se encarga 

de fomentar la verdadera unión familiar en nuestro municipio, velar por el sano crecimiento de 

la misma, combatiendo la pobreza y la marginación con acciones solidarias de comprensión y 

apoyo. 

Permítanme desde esta honorable tribuna, enviar mi más profundo y sincero 

reconocimiento a la C. María del Pilar González de Torre, Presidenta del Sistema DIF Estatal, 

quien con su visión y entusiasmo, nos apoya y guía constantemente, en beneficio de nuestras 

familias guerrerenses.  

Mi reconocimiento y gratitud igualmente, para nuestra Presidenta del DIF Municipal, mi 

señora madre María Elena, quien junto con un gran equipo de colaboradoras, para quienes 

también va nuestro más sincero reconocimiento, se entregan día con día con eficiencia y eficacia 

al trabajo de integración familiar y al bienestar de nuestros conciudadanos, que por condición de 

edad, situación de desamparo o discapacidad, reclaman y merecen atenciones especiales. 

 

 



16 
 

PROGRAMA ‘’AMA’’ 

Son atendidas un total de 17 madres adolescentes, que asisten a diferentes talleres para 

capacitarse, apoyándoles con despensas, traslados médicos, ultrasonidos y ayudas económicas. 

Además, se les entrega un bono por la cantidad de $1,000 (mil pesos) a cada madre adolescente, 

apoyo estatal que nos hace llegar la Señora María del Pilar González de Torre. 

FUERZA JOVÉN 

Este programa está enfocado a fomentar los valores y la sana convivencia entre los 

jóvenes; Es por ello, que se realizaron pláticas entre las diferentes escuelas de la localidad con el 

tema  ‘’Un día sin tabaco’’, participando los jóvenes con dibujos alusivos al tema. 

En cuanto a la ‘’Prevención del embarazo del  adolescente’’, se impartieron platicas, y se 

puso en práctica la actividad con el bebé virtual, con alumnos de la Escuela Secundaria Gral. 

Oscar González Blackaller. 

INTEGRA 

             En el mes de Mayo de este año, se integró un grupo de 13 personas con capacidades 

diferentes, para convivir entre sí y llevar a cabo actividades físicas y mentales que ayuden a 

mejorar su integración social. A cada uno de los integrantes de este grupo se les apoya con una 

beca municipal mensual.   

Así mismo, se hizo entrega por parte del Sistema DIF Tamaulipas, de diversos aparatos 

multifuncionales, entre los que se comprenden: 

7 sillas de ruedas 

1 silla de ruedas Infantil 

1 andador 

1 bastón 

1baston para invidente 

1 prótesis de pierna 

1 par de  zapatos ortopédicos. 

Beneficiando así  a 13 personas con discapacidad. 
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DESAYUNOS ESCOLARES 

En este programa, se atendieron a 333 alumnos de las diferentes instituciones educativas 

de nuestro municipio, dando un total de 59,940 desayunos, desde el inicio del ciclo escolar 2014-

2015.    

ADULTO MAYOR EN TU COMUNIDAD 

Este programa tiene como objetivo fomentar el desarrollo integral del adulto mayor a 

través de talleres, así como actividades recreativas y culturales que fortalezcan sus capacidades 

funcionales y su autoestima. El jueves de cada semana se reúnen los adultos mayores, en nuestra 

Casa Club ‘’Jóvenes de corazón’’; el último jueves de cada mes, se les celebran los cumple años, 

obsequiándoles un regalo a cada uno en el convivio; se les hace entrega de una despensa 

bimestral, favoreciendo a 50 abuelitos, en el programa “Abuelo consentido’’. Se favoreció 

también a 45 abuelitos con almuerzos y comidas diariamente. 

El 28 de Agosto del 2015 se llevó a cabo el reinado de la Casa Club Del Adulto Mayor, con 

un gran evento de coronación, convivio y baile; Siendo coronada su graciosa majestad María 

Elena I. 

AYÚDAME A LLEGAR  

Mejorar las condiciones de niños y jóvenes tamaulipecos en el acceso a la educación, es 

una línea de acción que motiva al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, 

que preside la Sra. María del Pilar González de Torre, quien a través del sistema DIF Municipal  

hizo entrega  de 50 bicicletas a los alumnos en situación de vulnerabilidad, de las diferentes 

escuelas en nuestro municipio. 

 

ACTIVIDADES GENERALES   

              Es importante decir que se estuvo al pendiente de las fechas relevantes como son: 

Navidad, día de reyes, día del niño, día del estudiante, día de la madre, realizándose en cada 

fecha citada un evento acorde a la celebración, convivio y regalos a los asistentes. También se 

colaboró con el Centro De Salud en diversas actividades que son importantes para nuestra gente, 

como exámenes de la vista gratuitos, pláticas sobre la prevención de diversas enfermedades, y se 

practicaron exámenes de diabetes, presión arterial, peso y talla a todos los adultos mayores y al 

personal que labora en el DIF Municipal. Además, se apoyó en todas las campañas de vacunación 

en las escuelas. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TAMAULIPAS. 

      Esta Secretaria tiene como misión, disminuir las brechas de desigualdad social provocadas por 

la pobreza y la marginación, para alcanzar un mejor nivel de bienestar entre los Tamaulipecos, a 

través de acciones integrales, focalizadas con la participación decidida y coordinada, entre 

Gobierno y Sociedad civil, formando un equipo comprometido con la sustentabilidad en la 

calidad de vida, convirtiéndonos en un Estado Fuerte para Todos. 

En este segundo periodo de actividades, me permito informar que la Secretaria de Sedesol en  

nuestro Municipio, ha beneficiado a 402 familias con el programa Nutriendo Tamaulipas, que 

desde el mes de Septiembre del 2014 a la fecha, se han entregado 3,216 despensas y de manera 

extraordinaria se ha apoyado a los beneficiarios del DIF con 1,575 despensas. 

       Por medio del programa federal “’SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA”’, se realizó la 

entrega del primer apoyo económico de $22,309.68 (Veintidós mil Trescientos Nueve Pesos 

68/100MN), a la Señora Honorina Martinez Garcia, quien es abuela y tutora de 3 niños de 4, 10 

y 11 años de edad, quienes son beneficiarios y seguirán recibiendo un apoyo mensual que les 

llegara de manera bimestral. 

    Por medio del programa MEJORANDO NUESTRA CASA 2015, y en base a un estudio 

socioeconómico, se benefició a 30 familias, a cada una con un tinaco para uso doméstico. 

    Para apoyar la economía de las familias en la ciudad, el Gobierno del Estado incorporó el 

programa de microcréditos, para apoyar las actividades productivas que generen autoempleo, 

promuevan el ahorro y fortalezca la economía familiar.   Hasta el momento, han sido 

beneficiadas 18 personas con una derrama económica de $90,000.00 (Noventa Mil Pesos 

00/100mn). 

       Gracias al  gran apoyo de nuestro Gobernador el Ing. Egidio Torre Cantú., el municipio 

cuenta con Maquinaria en comodato con el Gobierno de Estado, que consta de una 

Motoconformadora, una Retroexcavadora y un Camión de volteo, que son de gran ayuda para el 

mantenimiento y conservación de vialidades, terrenos y diferentes obras en nuestro Municipio. 

 

MENSAJE DE DESPEDIDA. 

      Al comparecer ante ustedes, me presento con honestidad y satisfacción por estar hoy, 

cumpliendo con una obligación ciudadana, como su presidenta Municipal.   A dos años de haber 

asumido el privilegio de su confianza, para entregar las mejores horas de mis días y los mejores 

días de mi tiempo, al servicio de mi querido pueblo de Guerrero, veo con responsabilidad que 

tanto cabildo como colaboradores del ayuntamiento, hemos cumplido en gran medida, como 

auténticos servidores Públicos, con el firme y claro compromiso adquirido, de trabajar con 



19 
 

ahínco para elevar la calidad de vida y el bienestar de nuestro pueblo; calidad de vida, que quiere 

decir: Calidad en Educación, en Salud, en Asistencia Social, en Alimentación, en Vivienda, en 

Disponibilidad de Servicios Básicos y en el acceso a la Cultura, el Deporte y el esparcimiento. 

      La tarea es interminable, hemos avanzado en este año, pero aún queda mucho por hacer en 

bien de este gran Municipio.   Guerrero es de todos y estos logros son de ustedes, porque son 

ustedes los protagonistas de esta historia de éxito.   Los cambios, avances y logros son el 

resultado de un cambio de mentalidad, de actitud, de ánimo, de un cambio de espíritu que 

fortalece y engrandece a nuestro municipio y lo transforma en el Guerrero Nuevo, habitado por 

nuevos Guerrerenses, mejor preparados para seguir mejorando todos los días y para seguir 

enfrentando con éxito los retos y sobresaltos de un mundo que cambia, con asombrosa rapidez. 

 

     Expreso mi mejor agradecimiento al C. Lic. Enrique Pena Nieto, Presidente de los Mexicanos, 

por todos los beneficios que nuestro municipio ha logrado, gracias a los programas federales que 

emanan de las grandes reformas que ha impulsado en su gobierno. 

 

   De igual manera, mi más profundo e infinito agradecimiento al C. Ing. Egidio Torre Cantú, 

Gobernador de los Tamaulipecos, porque en su diario e inquebrantable trabajo por construir el 

Tamaulipas Fuerte y Generoso para todos, nos ha demostrado ser un auténtico Gobernador 

Municipalista, con gran sensibilidad, que se ha hecho eco de nuestras necesidades, de nuestras 

aspiraciones y también de nuestros anhelos e ilusiones, brindándonos siempre su apoyo 

incondicional y convirtiéndose así, en un modelo a seguir en el servicio a nuestro pueblo. 

 

    Mi agradecimiento cariñoso para mi esposo, mis hijos, mis padres y hermanos, por su 

comprensión, apoyo y orientación, que me han brindado en esta mi tarea de gobernar, 

haciéndome más fácil el camino para llegar al final de esta segunda etapa, aun a costa del 

sacrificio de la convivencia familiar. 

 

    Mi profundo agradecimiento a todos y a cada uno de los miembros de mi cabildo y a todos y 

cada uno de los funcionarios Municipales y colaboradores, porque juntos participamos con gran 

voluntad y dedicación en las tareas que hemos logrado concretar. 
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    A mis compañeros y amigos Presidentes Municipales, de esta gran Región Ribereña, mi 

agradecimiento cordial y sincero, por el ejemplo motivante en su entrega para la construcción de 

municipios más fuertes y generosos para todos. 

 

Pero sobre todo, gracias a ustedes, queridos conciudadanos Guerrerenses, por el privilegio y 

honor de poder servirles;  gracias por la confianza depositada en una servidora.   Lo que hemos 

logrado en avanzar, tiene cimientos firmes, porque se debe a todos los Guerrerenses que 

decidimos trabajar en unidad, en equipo y comprometidos con nosotros mismos, lo que ha sido 

campo fértil para la siembra de valores y respetos y para arraigar la pasión por la calidad y la 

excelencia; por eso los logros han ido creciendo, aun a pesar de las dificultades económicas. 

 

Reciban mi buena fe, mi amor y mi buena voluntad; quiero decirles que los quiero mucho por 

que valen mucho; valen mucho y van a valer más, porque llevan en su corazón la semilla de los 

valores que dan fuerza y proyección a todos sus empeños.   Los convoco para que amando 

profundamente a nuestro municipio y a Tamaulipas, que son el corazón que nos hace sentir que 

tenemos vida, muy unidos, usemos toda nuestra energía creadora para seguir construyendo el 

Guerrero que soñamos, el Guerrero que llevamos dentro, el Guerrero que orgullosamente 

queremos heredar a nuestro hijos.   Los Guerrerenses estamos cumpliendo con nosotros 

mismos, con Tamaulipas y con México. 

                VIVA GUERRERO. 

 

                                                          GRACIAS.  

 

 

 

 

 

 


