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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE GENERAL 
 

R. AYUNTAMIENTO GÜÉMEZ, TAM. 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 – 2021  
DEL MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS 

 
C O N T E N I D O 
 
1. Presentación 
2. H. Cabildo de Güémez 
3. Valores en el Servicio Público 
4. Marco Jurídico 
5. Caracterización y Diagnostico del Municipio 
6. Misión y Visión 
7. Ejes Rectores 

I. Orden, Paz y Justicia 
II. Bienestar Social 
III. Desarrollo Integral 

8. Control y Evaluación del PDM 2018 - 2021 
 

R. AYUNTAMIENTO DE GÜÉMEZ, TAM. 
 
Mediante Acta de Cabildo No. 3a. Ordinaria de fecha 14 de Diciembre de 2018 se aprobó el Plan 
Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 del Municipio de Güémez, Tamaulipas. 
 
1.- PRESENTACIÓN: 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 – 2021 
El Plan Municipal de Desarrollo, es la consecuencia de la interacción con la sociedad Güemense desde el 
inicio de esta administración como instrumento constitucional y democrático el cual alinea las políticas y 
ordena nuestras acciones a implementar en los próximos tres años. 
El presente Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2021 es un documento integrado con los anhelos de los 
hombres y las mujeres que creemos en que lo mejor esta porvenir para nuestra gente, refleja nuestros más 
profundos anhelos, lo que somos y también lo que deseamos llegar a ser. 
Güémez merece un mejor gobierno, que sea sinónimo de confianza, transparencia y cuentas claras. 
Nuestro municipio necesita servidores públicos comprometidos, honestos y capaces, que generen 
oportunidades para la gente, que entreguen resultados tangibles y presten servicios públicos de calidad. 
Nuestro Plan Municipal de Desarrollo propicia una mayor vinculación para contribuir al cumplimiento de las 
Metas Nacionales y en responsabilidad con las acciones que se implementan a través del Plan Estatal de 
Desarrollo del Estado de Tamaulipas 2016 – 2022. 
Este Plan es la respuesta a las peticiones que demanda la población de nuestro querido Municipio, ya que 
el trabajo que hemos iniciado en esta administración será en beneficio de todos, pero con especial atención 
en los más desfavorecidos, buscando el crecimiento y desarrollo sostenible. 
 
Atentamente 
2. H. Cabildo de Güémez 
 
Luis Lauro Reyes Rodríguez 
Presidente Municipal 
 
Reyna Ma. Gpe. Ruiz López  Rafael Reyna Ibarra 
Síndico Municipal    Primer Regidor 
 
Minerva Victoria Acuña García   Alfredo Argüelles Blanco 
Segundo Regidor    Tercer Regidor 
 
Nora Luz Muñoz Salas   Verónica Martínez Gaytán  
Cuarto Regidor    Quinto Regidor 
 
Mauricio G. Arcos Meléndez 
Sexto Regidor 
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3. VALORES EN EL SERVICIO PÚBLICO. 
Honradez: Esta es la virtud que se refleja en la dignidad y pulcritud en el pensar y el obrar; los servidores 
públicos deben de actuar acorde a la finalidad social que debe cumplir el Municipio, anteponiendo los fines 
e intereses de éste y de la comunidad a sus propios intereses. 
Rendición de Cuentas: Asumir plenamente ante la sociedad la responsabilidad de desempeñar sus 
funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la misma, comprometerse a realizar sus 
funciones con eficacia y calidad, así como a contar permanentemente con la disposición para desarrollar 
procesos de mejora continua, de modernización y de optimización de los recursos públicos. 
Bien Común: Entender la función pública como una vocación de servicio a los demás buscando 
continuamente construir condiciones que permitan el desarrollo pleno de las personas, anteponiendo 
cualquier interés particular que perjudique el bien general de la comunidad. 
Transparencia: Garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que imponga el 
interés público y los derechos de privacidad de los particulares establecidos en la ley, así como el uso y la 
aplicación transparente de los recursos públicos, fomentando su manejo responsable y eliminando su 
indebida discrecionalidad, ofreciendo certeza sobre la actuación de la autoridad y generando confianza. 
 
4. MARCO JURÍDICO. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

TÍTULO CAPÍTULO ARTÍCULO TEMA 
Primero Primero. De los 

Derechos Humanos y 
sus garantías. 

25 La rectoría del desarrollo corresponde al 
Estado para que la fortalezca la soberanía de 
la Nación. 

26 El Estado organizará un Sistema de 
Planeación Democrática. 
 

Quinto. De los 
Estados de la 

Federación 

 115 Fracc. V 
Inciso a) 

Los municipios. Estarán facultados para 
formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal. 
 

115 Fracc. V 
Inciso c) 

La formulación de los planes de desarrollo, 
deberán estar en concordancia con los planes 
generales de la materia. 
 

Séptimo. 
Prevenciones 

Generales 

 134 Los recursos económicos de que dispongan los 
municipios, se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez. 
 

 
Ley de Planeación (Federal) 
 

TÍTULO ARTÍCULO TEMA 
Primero. 

Disposiciones 
Generales 

1 
 
2 

Objeto y disposiciones generales de la Ley. 
Forma en que se deberá llevar a cabo como un medio de eficaz desempeño 
de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable 
del país. 

3 Definición y propósito de la planeación nacional del desarrollo. 
4 Es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional 

del desarrollo. 
14 Las atribuciones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

14 Fracc. I Coordinar las actividades de planeación nacional de desarrollo. 

Segundo. Sistema 
Nacional de 
Planeación 

Democrática 

14 Fracc. II Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de 
los gobiernos de los estados, los planteamientos que se formulen por los 
grupos sociales y por los pueblos y comunidades indígenas interesadas. 

 14 Fracc. III Proyectar y coordinar la planeación regional con la participación que 
corresponda con los gobiernos estatales y municipales: así como consultar 
a los grupos sociales y pueblos indígenas y, en su caso incorporar las 
recomendaciones y propuestas que realicen; elaborar los programas 
especiales que señale el Presidente de la Republica. 
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 14 Fracc. IV Cuidar que el plan y los programas que se generen en el sistema, 
mantengan congruencia en elaboración y contenido. 

 21 Elaboración, aprobación y publicación del Plan Nacional de Desarrollo; los 
objetivos que persiguen, estrategia y propiedades del desarrollo integral 
sustentable. 

Cuarto. Plan y 
Programas 

22 De la congruencia del plan y los programas sectoriales, institucionales, 
regionales y especiales. 

 27 Elaboración de programas actuales para la ejecución del plan y los 
programas sectoriales. 

 28 Especialización de las acciones que serán objeto de coordinación con los 
gobiernos de los estados y de inducción o concertación con los grupos 
sociales interesados. 

 32 Obligatoriedad del plan de los programas aprobados para las dependencias 
de la Administración Pública Federal, dentro de su competencia. 

Quinto. 
Coordinación 

33 La coordinación que se requiera, para que las entidades federativas sean 
partícipes del Plan Nacional de Desarrollo. 

 34 Aspectos que el Ejecutivo Federal podrá convertir con los gobiernos de los 
estados de la República. 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

ARTÍCULO TEMA 
Cuatro  El Estado adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano representativo 

y popular, tomando como base de su organización política y administrativa al Municipio 
libre, en los términos que establezca el código municipal. El Estado y los Municipios 
podrán celebrar, en el ámbito de su competencia, convenios y acuerdos con la Federación 
y entre sí, para la planeación, coordinación de los programas de desarrollo económico y 
social. 

 
Cincuenta y 

ocho. 
Fracc. LV 

 
Expedir Leyes en materia de planeación, en base a lo dispuesto a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Ley Estatal de Planeación. 
Esta Ley establece las normas y principios para planear el desarrollo de estado y encauzar las actividades 
de la administración pública, estatal y municipal, así como las bases para integrar el Sistema Estatal de 
Planeación buscando la participación de los grupos sociales en la elaboración de planes y programas y la 
contribución de los particulares para alcanzar los objetivos y prioridades de los mismos. 
 

ARTÍCULO TEMA 
1, 2, 3, 5 y 7  Relativos a las disposiciones de la planeación. 
13, 14 y 15 Hace referencia al Sistema Estatal de Planeación Democrática.  

21 De la participación social en la planeación. 
24 De los planes y programas que deberán elaborarse, aprobarse y publicarse en un plazo no 

mayor a cuatro meses contando a partir de la fecha de la toma de posesión. 
26 Se precisan los objetivos generales, estrategias y prioridades del Desarrollo integral del Estado y 

Municipio, estableciendo los lineamientos de política Municipal, Sectorial y de servicios 
municipales.| 

27 De la denominación del Plan. 
30 El Plan de Desarrollo Municipal indicará los programas sectoriales, municipales subregionales, 

institucionales y especiales que deberán se elaborados en el seno del COPLADEM. 
37 Los Planes de Desarrollo Municipal y los programas que de él se deriven serán publicados en el 

Periódico Oficial del Estado. 
43 Una vez aprobado por el Ayuntamiento el Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de 

él se deriven serán obligatorios para toda la Administración Municipal en el ámbito de su 
competencia. 
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Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 
 

ARTÍCULO TEMA 
 

1, 2, 3  
 
Hace referencia a las disposiciones generales de la estructura municipal. 

182, 183, 184, 
185, 186, 187 y 

188 

 
Establecen y precisan las bases de la planeación municipal de desarrollo. 

 
5. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO 
MEDIO FÍSICO GRAGRÁFICO 
Localización. 
El municipio pertenece a la subregión Victoria 4 en el Estado; se localiza en la porción centro-oeste del 
territorio de la entidad.  
La cabecera municipal se encuentra en la Villa de Güémez, localizada a los 23º 45' 10'' latitud norte y 0º 29' 
05'' longitud oeste, a una altura de 145 metros sobre el nivel del mar. 
 

 
 
El municipio colinda al norte con los municipios de Hidalgo y Padilla; al sur con el de Victoria; al este con el 
de Padilla: al oeste con el Estado de Nuevo León; al sureste con el municipio de Casas y al suroeste con 
una pequeña porción del municipio de Jaumave. Está integrado por 43 localidades, de las cuales las más 
importantes son: Güémez, El Carmen, Guadalupe Victoria, Plan de Ayala, El Roble, Graciano Sánchez y 
San José de las Flores. 
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Clima. 
El clima predominante en la región es semi seco, cálido muy extremoso en la porción oriental y subhúmedo 
semi-cálido extremoso en la occidental. Las temperaturas promedio oscilan entre 2ºC las mínimas y las 
máximas de 43ºC. Su precipitación pluvial promedio es de 700 milímetros cúbicos y los vientos 
predominantes en verano son del sur, y en invierno del norte. 
 

 
 
Hidrografía. 
Este municipio pertenece a la cuenca hidrológica del Río Purificación. También existen escurrimientos con 
dirección oeste-noreste, siendo los principales: el Río Corona, San Marcos, Caballeros, San Pedro y los 
arroyos la Presa, Nacahuitas, el Potosí, Juan Capitán, Ojo caliente y Santa Rosa. 
 
Orografía. 
Orográficamente, el municipio de Güémez presenta, claramente, dos tipos de relieve, por su ubicación en 
las estribaciones de la Sierra Madre Oriental. En la porción oeste, en un 18 por ciento del territorio, se 
localiza la unidad orogénica de dicha sierra; el resto de la superficie es un plano inclinado, llegando a 
alcanzar en las partes más altas elevaciones superiores a los 1,500 metros sobre el nivel del mar. 
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Flora. 
Existen en el municipio tres tipos de asociación vegetal. En la parte más alta se presenta el bosque 
caducifolio y escleroaciculifolio; en las laderas de la Sierra Madre el matorral alto subinerme y en la mayor 
superficie del plano inclinado el matorral alto espinoso. 
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TIPO DE VEGETACIÓN Has % 

Agricultura de riego (incluye riego eventual) y Agricultura de Temporal con 
cultivos anuales y cultivos permanentes y semipermanentes. 

39 mil 275 32.60 

Pastizal cultivado e inducido. 33 mil 733 28 
Matorral submontado y con vegetación secundaria 23 mil 724 19.69 
Bosque de encino con o sin vegetación secundaria arbustiva y herbácea, Bosque 
pino – encino (incluye encino – pino) con o sin vegetación secundaria y bisque 
mesofilo de montaña. 

16 mil 383 13.60 

Selva baja espinosa con o sin vegetación secundaria arbustiva y herbácea 4 mil 404 3.65 
Mezquital (incluye huizachal) con o sin vegetación secundaria 2 mil 233  
Asentamientos humanos 518  
Vegetación de galerías (incluye bisque y selva) 178  

Fuente: SEMARNAT, CONAFOR, SEDUMA. 
 
Fauna. 
Al oeste del municipio en la parte montañosa, se encuentra una gran variedad de fauna silvestre como 
tigrillo, gato montés, guajolote silvestre y víbora de cascabel y en la otra parte del territorio, venado cola 
blanca, paloma morada, armadillo, tejón, tlacuache, conejo y coyote. 
Áreas prioritarias para la conservación: En la superficie del territorio de Güémez se ubican 3 áreas 
prioritarias para su conservación: 
• Unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, UMAS, en 20 has. 
• Región Hidrológica Prioritaria (Río Tamesí y Región Golfo de México), 6 has. 
• Áreas de importancia para la conservación de aves (Presa Vicente Guerrero), 10 has. 
 

MANEJO DE RESIDUOS 
 
Generación 

 
El porcentaje de la población atendida es del 56%, se estima la generación de 1.7 
toneladas recolectadas por día. 
 

 
Infraestructura Actual 

 
Se cuenta con un sitio de disposición final ubicado en Carretera a Estación San 
Engracia Km 1 Ej. La Diana, el sitio es municipal, con una superficie del tiradero a 
cielo abierto. 
 

 
Equipamiento Actual 

 
Se cuenta actualmente con un vehículo de motor recolector compactador con 
capacidad de 20 yrd3  
 

Fuente: SEMARNAT, CONAFOR, SEDUMA. 
 
DIAGNÓSTICO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 
Habitantes. 
La población del Municipio e Güémez entre 1990 a 2010 según el Censo General de Población y Vivienda 
de INEGI se ha incrementado en un 6.4%, equivalente al 1.2 anual, dando como resultado al año de 2010, 
fue de 15,559 habitantes y de acuerdo con la encuesta intercensal 2015, fue de 15,560 por lo que se 
mantiene la misma densidad poblacional para este periodo. 
 

POBLACIÓN 1990 - 2015 
Años 1990 1995 2000 2005 2010 2015 
Hombres 7,857 8,424 7,537 7,476 8,091 8,040 
Mujeres 7,158 7,590 6,962 6,948 7,568 7,520 
Total 15,014 16,014 14,499 14,424 15,659 15,560 

 
De la población total de Güémez, 13 mil 735 habitantes se encuentran en localidades rurales de menos de 
mil habitantes, equivalente al 87.69% y el resto, 1 mil 825 en el área urbana de la cabecera municipal. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 22 de enero de 2019 Página 9 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR TAMAÑO DE LOCALIDAD 
Tamaño de la Localidad Población % con respecto al total de población 

del municipio 
1 – 249 Habs. 3,458 Rural 22.08 
250 – 499 Habs. 6,011 Rural 38.38 
500 – 999 Habs. 4,265 Rural 27.23 
1,000 – 2,499 habs. 1,925  

Cabecera Municipal 
12.29 

 
Educación 
De acuerdo con la Secretaria de Educación Pública de Tamaulipas. En Güémez, 3 mil 520 alumnos asisten 
a la escuela desde nivel preescolar hasta nivel superior, distribuidos de acuerdo a la siguiente tabla. 
 

 
 

NIVEL EDUCATIVO 

E
S

C
U

E
L

A
S

 

D
O

C
E

N
T
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S

 

M
U
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IC

IP
A

L
 

IN
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A
D

M
IN

 

T
E

A
C

H
E

R
 

U
S

A
E

R
 

F
IS

IC
A

 

 
 

TOTAL DE 
ALUMNOS 

PREESCOLAR  14 37 0 12 2 10 0 1 533 

PREESCOLAR CONAFE 20 17 0 0 0 0 0 0 197 

PRIMARIAS  29 127 3 23 27 32 14 26 1651 

SECUNDARIAS 12 59 1 11 18 1 1 1 528 

MEDIA SUPERIOR 5 44 0 2 21 0 0 0 382 

NIVEL SUPERIOR 1 70 0 0 0 0 0 0 229 

TOTALES 81 354 4 48 68 43 15 28 3520 

          

PERSONAL   602 

   ALUMNOS     3,520 

 
Según el Censo Poblacional al año 2010 existen 2,592 güéménses que tienen secundaria terminada, 2,228 
solo con primaria y por otro lado en un margen poblacional de 15 años y más, se tienen registrados 809 
habitantes en grado de analfabetismo, distribuidos en 426 hombres y 383 hombres que equivale al 7.23 por 
ciento de la población. 
De acuerdo con la Secretaria de Educación de Tamaulipas, se tienen registrados 425 docentes (que 
incluyen maestros de inglés y de educación física), los cuales atienden a la población escolar de Güémez. 
 
Salud 
De acuerdo con la información de la encuesta inter-censal 2015 del INEGI reporta que 97 personas por 
cada 100 habitantes tienen acceso a servicios de salud ya sea público o privado. Explicando en gran parte 
esta buena situación por la población afiliada al seguro popular con 9,456 afiliados. 
La Secretaria de Salud cuenta con centro de salud, consultorios de medicina general en la cabecera 
municipal; un centro de salud en el Ejido El Alamito, en centro de salud en Luz del Campesino (Corona); 
una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la cabecera municipal; además clínica IMSS 
Prospera en el Ejido Balconcitos, Poblado El Carmen, Ejido la San Juana, Ejido Ricardo Flores Magón y 
Los San Pedros.  
Cuentan con derechohabiencia un total de 12,659 habitantes de la siguiente manera: 9,456 afiliados al 
Seguro Popular o para un nueva generación siendo este con el mayor número de afiliados, después se 
encuentra el IMSS con 2,133 derechohabientes, el ISSSTE con 697 afiliados, PEMEX Defensa o Marina 
con 21, ISSSTE Estatal con 16 afiliados, aproximadamente 30 a Instituciones Privadas, pero lo más 
preocupante nos encontramos con 3,003 personas que no son derechohabientes de ningún servicio de 
salud. (Fuente CONEVAL informe sobre la situación de pobreza y rezago social del 2015) 
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Rezago Social de Güémez 
La medición de la pobreza ha sido desarrollada, tradicional o mayoritariamente desde una perspectiva 
unidimensional, en la cual se utiliza como una aproximación del bienestar económico de la población. A 
pesar de la evidente utilidad, como de su amplia aceptación en el orden mundial, las medidas 
unidimensionales de la pobreza han sido exhaustivas revisiones. 
Se argumenta que una de sus principales limitaciones consiste en que el concepto de la pobreza  
comprende diversos componentes o dimensiones, es decir, se trata de un fenómeno de naturaleza 
multidimensional que no puede ser considerado, única y exclusivamente, por los bienes y servicios que 
pueden adquirirse en el mercado. 
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, el CONEVAL debe 
establecer los lineamientos y los criterios para realizar la definición, la identificación y la medición de la 
pobreza en México, tomando en consideración al menos los siguientes indicadores: 
 
• Rezago educativo promedio 
• Acceso a los servicios de salud 
• Acceso a la seguridad social 
• Calidad y espacios de vivienda 
• Acceso a los servicios básicos en la vivienda 
• Acceso a la alimentación 
 

INFORMACIÓN MUNICIPAL DE GÜÉMEZ 
Grado de Rezago Social Bajo 
Población Total 15,659 
Pobreza Multidimensional Porcentaje del total de Población Carencias Promedio 
Población en situación de pobreza 62.3 2.7 
Población en situación de pobreza 
extrema 

14.6 3.6 

Fuente: CONEVAL informe sobre situación de pobreza y rezago social 2015 
 
Cultura 
Fiestas y tradiciones: En el mes de enero se conmemora la fundación de la Villa; durante las festividades 
se efectúan torneos, bailes y ferias; el 12 de diciembre en el ejido La San Juana, en honor a la Virgen de 
Guadalupe.  
 
Monumentos Arquitectónicos  
Iglesia de San Francisco de Asís 
 
Monumentos Históricos  
• Monumentos con los bustos de Emiliano Zapata, Francisco I. Madero y Venustiano 
• Monumento del General Ascención Gómez 
• Monumento a la juventud campesina 
 
Vivienda 
Respecto de la tenencia de la vivienda, en 2015 según la encuesta intercensal, se cuenta con un total de 
4,622 viviendas habitadas en el municipio de las cuales el 81.13% es propia y el 16% prestada o alquilada, 
en ese mismo sentido el 32.58% usa carbón o leña para cocinar, el 89% tiene piso firme (de concreto).  
Por otra parte la disponibilidad de servicios en la vivienda de acuerdo con la información de INEGI el 96.5% 
recibe agua entubada dentro de la vivienda ya sea servicios público o pozo comunitario y solo un 2% aun 
usa pozo particular, con un 97% de viviendas que cuentan con el servicio de electricidad, cabe resaltar que 
por las características predominantes del medio rural aun el 98.7% usa fosa séptica o tanque séptico y tan 
solo el 1.07 tiene acceso a red pública de drenaje, solo el 11% entregan a servicio público la recolección de 
la basura por lo que es un tema pendiente en el desarrollo del municipio y la prestación de servicios. 
Las viviendas con piso de tierra pasaron de representar el 5.6% en 2015. En tanto que en lo que respecta a 
tecnologías de la información y comunicación se observa lo siguiente: 
 

Tecnología 2015% 

Teléfono fijo 6.84 
Teléfono Celular 78.15 
Computadora 3.2 
Internet 30.46 
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Ocupación del Territorio 
El municipio de Güémez es mayoritariamente rural de acuerdo con criterios basados en el tamaño de las 
localidades en su territorio, pues todas ellas tienen una población inferior a los 2,500 habitantes. 
De la población total de Güémez. 13 mil 734 habitantes se ubican en localidades rurales de menos de mil 
habitantes, equivalente al 87.69 por ciento, y el resto, 1 mil 925 en el área urbana de la cabecera municipal. 
La situación anterior hace notar la importancia de las comunidades entre las diferentes localidades 
municipales y también de la presión sobre las infraestructuras, servicios y equipamientos que demanda la 
ciudadanía. 
 

Distribución de la Población por Tamaño de Localidad, 2010 
Tamaño de Localidad Población % con respecto al total de población 

del Municipio. 
1 – 249 Habs. 3,458 Rural 22.08 
250 – 499 Habs. 6,011 Rural 38.38 
500 – 999 Habs. 4,265 Rural 27.23 
1,000 – 2,499 Habs. 1,925 Cabecera Municipal 12.29 

 

 
 

 
Localidades e Infraestructura para el transporte. 
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DIAGNÓSTICO DE FINANZAS MUNICIPALES 
A continuación se transcribe un resumen para el Municipio de Güémez de la Ley de Ingresos 2019 y el 
Presupuesto de Egresos 2019. 
 
Ley de Ingresos: 
 

MUNICIPIO DE GÜÉMEZ   

Proyecciones de Ingresos - LDF (PESOS)   
(CIFRAS NOMINALES)   

Concepto (b) (proyecto de Ley) (c) 

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A +D+E+F+G+H) 43,495,296 
A.    Impuestos 2,540,200 
D.    Derechos 252,616 
E.    Productos 17,472 
F.    Aprovechamientos 21,008 
G.    Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos. 0 
H.    Participaciones 40,664,000 
2.   Transferencias Federales Etiquetadas  28,080,000 
3.   Ingresos Derivados de Financiamientos  0 
4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 71,575,296 

 
El Presupuesto de Egresos del Municipio de GUEMEZ, Tamaulipas, para el Ejercicio Fiscal comprendido 
del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2019, importa la cantidad de $ 71,575,296.00 y tendrá la 
siguiente distribución: 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS 2019 

PARTIDA CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO TOTAL 
1000 Servicios Personales $ 16,818,157.00
2000 Materiales y Suministros $ 11,698,382.05
3000 Servicios Generales $ 10,658,068.95 
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras $   8,600,781.00 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $   1,911,907.00 

6000 Inversión Pública $ 21,680,000.00 
9000 Deuda Pública $      208,000.00 

  TOTAL $ 71,575,296.00 
 
Por lo relativo al presupuesto de egresos, destaca que se destina a inversión pública el 35% del total y que 
tiene deuda pública manejable. 
 
6. MISIÓN Y VISIÓN 
Misión  
Mejorar los niveles de bienestar social de los güeménses, promoviendo la participación de la ciudadanía 
como actores principales de su propio desarrollo, con objetivos claros y proyectos, orientados a impulsar la 
competitividad del municipio en la región, bajo criterios de equidad, calidad y sustentabilidad. 
 
Visión 
Ser un municipio con un desarrollo integral pleno, en donde sus habitantes sientan orgullo de pertenecer al 
municipio de Güémez, con servicios de calidad, buenas escuelas, servicios de salud óptimos, espacios de 
convivencia comunitaria seguros y donde las familias vivan en armonía con el medio ambiente. 
 
7. EJES RECTORES 
I.- Orden, Paz y Justicia Social 
II.- Bienestar Social 
III.- Desarrollo Integral 
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I. ORDEN, PAZ Y JUSTICIA SOCIAL 
Los desafíos a los que se afrontan como gobierno es la prestación de servicios públicos de calidad, 
transparencia en la administración de los recursos, ofrecer acceso a la información de ejercicio 
gubernamental, inclusión de la ciudadanía en el diseño y ejecución de las políticas públicas y evaluación del 
desempeño de los servidores públicos. 
 
Administración Pública. 
Objetivo: Practicar una administración eficaz, humana y transparente en la aplicación de los recursos 
públicos, que atienda las necesidades sociales. 
 
Líneas de acción:  
• Fomentar la cultura de la legalidad y el combate a la corrupción. 
• Cumplir con los compromisos contraídos con trasparencia y rendición de cuentas. 
• Promover el equilibrio de las finanzas municipales bajo política de austeridad, de gestión financiera y 
calidad de la administración de recursos. 
• Simplificar y mejorar la calidad de los trámites y servicios otorgados por el gobierno municipal. 
• Instrumentar de forma integral la modernización administrativa, la sistematización tecnológica de procesos 
y servicios para agilizar la atención a la ciudadanía. 
• Garantizar la actualización de inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del ayuntamiento. 
• Vigilar la ejecución de los programas y presupuestos con informes periódicos de las actividades. 
• Dar seguimiento y evaluar los resultados de la gestión municipal de forma transparente, manteniendo 
siempre informado al ciudadano con oportunidad, claridad y veracidad sobre la aplicación e impacto de 
recursos públicos. 
 
Gobierno Incluyente. 
Objetivo 
Formar un gobierno abierto, interactivo, comprensivo a la libertad de pensamiento e incluyente que 
responda a las esperanzas de la ciudadanía. 
 
Líneas de Acción 
• Conformar un gobierno incluyente, articulador de la pluralidad demográfica y promotor de las vocaciones 
regionales, comunitarias y productivas. 
• Informar a través de los medios de comunicación y las redes sociales periódicamente de las acciones que 
el ayuntamiento lleve a cabo en el municipio. 
• Impulsar la participación ciudadana en la implementación de las políticas públicas para el bienestar de la 
comunidad. 
• Promover la audiencia pública para la manifestación de los problemas que atañen a cada comunidad. 
 
Seguridad Pública. 
Con la llegada del nuevo Gobierno Federal y con la nueva política de Seguridad Nacional, responde a su 
identificación como una función esencial del Estado y como un derecho fundamental de los ciudadanos a 
vivir en un clima de paz y tranquilidad. 
Por ello las políticas de seguridad deben de estar acompañadas por estrategias de prevención del delito. 
Las cuales deben de diseñarse bajo un modelo de gobernanza, dado que el gobierno no puede resolver de 
manera unilateral todos los problemas, en especial los de seguridad, por lo que la participación de todos los 
actores de la sociedad debe ser fundamental de la estrategia del ayuntamiento de Güémez para promover 
la paz social. 
Trabajaremos para que Güémez se consolide como un municipio fuerte y confiable en el que nuestras 
familias puedan sentirse tranquilas y seguras al realizar sus actividades diarias. Donde se mantenga el 
orden público y se realicen acciones que desalienten las conductas antisociales trabajando en el sentido de 
la prevención efectiva del delito. 
 
Objetivo 
Promover la prevención del delito para lograr un entorno de paz y armonía en los hogares, espacios 
públicos y lugares de trabajo de las familias del municipio. 
 
Líneas de Acción 
• Participar activamente en la reconstrucción del tejido social. 
• Crear una cultura de prevención del delito. 
• Gestionar recursos para la creación de oportunidades de autoempleo y del empleo temporal. 
• Implantar la cultura del cumplimiento de la ley por los servidores públicos. 
• Incorporar la cultura de protección a los derechos humanos. 
• Promover la participación de la ciudadanía en el seguimiento de las acciones de vigilancia policial. 
• Coordinar acciones con otros órdenes de gobierno para la seguridad de los habitantes del municipio. 
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• Promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil en acciones preventivas de la 
seguridad pública. 
 
Objetivo:  
Promover la participación de los habitantes en la seguridad pública. 
 
Líneas de Acción: 
• Instrumentar programas de proximidad ciudadana de los cuerpos de policía en los centros educativos, 
laborales y de desarrollo comunitarios. 
• Promover campañas educativas para la prevención del delito a través de la coordinación entre 
asociaciones de padres de familia y autoridades de los tres niveles del gobierno. 
• Promover con los ciudadanos y cuerpos de seguridad una estrategia de vigilancia. 
• Impulsar las acciones de participación ciudadana en la seguridad pública para la prevención del delito y 
las conductas antisociales. 
• Promover la creación del consejo cívico para la prevención social. 
• Promover cultura de paz que contribuya a la prevención del delito. 
• Fomentar la cultura de la legalidad y honradez a través de la participación conjunta de autoridades y 
sociedad. 
• Colaborar con autoridades ejidales y padres de familia en acciones que desalienten la violencia. 
 
Objetivo:  
Promover un municipio coordinado, asociado y vinculado. 
 
Líneas de Acción: 
• La colaboración con los gobiernos federal y estatal permitirá atraer más recursos y beneficios sociales que 
permitan el bienestar de nuestra población con énfasis en los que más lo necesitan, la generación y 
fortalecimiento de los empleos en búsqueda de mejores ingresos que fortalezcan el poder adquisitivo y el 
crecimiento económico en un marco de paz social. 
• Colaborar en operativos con el ejército, policía federal, policía estatal y ministerios públicos en la 
prevención del delito. 
• Promover la coordinación de esfuerzos de las órdenes de gobierno, instituciones educativas y organismos 
de la sociedad civil en acciones de prevención de conductas antisociales. 
• Coordinar con los órdenes de gobierno acciones y recursos de los programas de desarrollo social para el 
rescate de espacios públicos de convivencia familiar. 
• Instrumentar acciones en coordinación con los ayuntamientos para la activación física, deportiva, cultural y 
de recreación en espacios públicos en condiciones de abandono. 
 
Objetivo:  
Otorgar seguridad jurídica a los Güemenses, con criterios de eficacia en los procedimientos de seguridad y 
justicia, en el control de los actos de la autoridad y en el ejercicio de la acción jurisdiccional. 
 
Líneas de Acción: 
• Implementar la cultura de la legalidad con base en el conocimiento de las leyes y reglamentos que 
fortalezcan los valores sociales, cívicos y políticos en los actos de las personas y la administración pública. 
• Proporcionar atención para la resolución de actos que alteren el orden de la comunidad, la convivencia 
social y la paz pública. 
• Promover en los gobiernos federal y estatal propuestas al marco jurídico de estímulo al desarrollo social y 
de sectores productivos municipales. 
• Adecuar al marco jurídico para fortalecer la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación. 
• Modernizar los reglamentos con criterios que ofrezcan un marco de actualización y de mejora de trámites. 
• Establecer un marco jurídico de firmeza ante faltas administrativas. 
 
Protección Civil. 
Objetivo:  
Procurar la prevención y atención inmediata en la integridad física y su patrimonio de riesgos y emergencias 
por desastres naturales y antropogénicos con medidas preventivas y de respuesta institucional inmediata. 
 
Líneas de Acción: 
• Mejorar la capacidad de respuesta y de prevención integral de protección ciudadana en situaciones de 
emergencia, riego y desastres. 
• Consolidar el sistema municipal de protección civil. 
• Fortalecer la vinculación con el sistema estatal de protección civil. 
• Crear el plan municipal de emergencias. 
• Mejorar la vinculación y la coordinación con otras instancias municipales y estatales para dar respuestas 
eficientes y oportunas. 
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• Difundir la cultura de protección civil y los sistemas de organización de la sociedad. 
• Prevenir riesgos derivados de fenómenos meteorológicos y humanos. 
• Promover la participación social en la prevención, alerta y atención comunitaria en casos de impacto de 
fenómenos naturales o desastres ocasionados por accidentes. 
• Promover la impartición de cursos de protección civil en las escuelas con la participación de organismos 
de la sociedad civil. 
 
II. BIENESTAR SOCIAL 
El desarrollo humano incluyente tiene como objetivo vincular e integrar estratégicamente a los actores 
económicos, políticos y sociales para que inviertan en las personas. El propósito es avalar su desempeño 
en una sociedad responsable que ofrezca a las personas posibilidades de realizarse. 
Iniciaremos acciones que impulsen las capacidades de la población en educación, salud, cultura, deporte y 
cuidado del medio ambiente, a través de inversiones en infraestructura social, que generen oportunidades 
para el desarrollo pleno de la persona. 
En la actualidad el municipio cuenta con segmentos poblacionales con diferencias de desigualdad, pobreza, 
falta de oportunidades de desarrollo, personas que son hallan en condiciones de vulnerabilidad como 
menos, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. 
Procedente de lo anterior, Güémez demanda una visión integral de política social que combata la pobreza, 
reduzca la brecha de desigualdad y desarrolle los niveles de bienestar en la población. En este sentido 
realizaremos acciones que atiendan los rubros de desarrollo social, humano, creativo, esparcimiento y 
asistencia a grupos vulnerables, que robustezcan la cohesión social y mejoren la calidad de vida de los 
habitantes del municipio. 
 
Objetivo: Combatir la pobreza y la marginación. 
 
Líneas de Acción. 
Atender las necesidades en especial a grupos vulnerables y marginados, así como de la población en 
general, implementando programas y apoyos dirigidos a mejorar su calidad de vida y fortalecer el bienestar 
social. 
• Introducción de servicios básicos a comunidades rurales en situación de alta marginación. 
• Gestionar ante el Instituto Tamaulipeco de la Vivienda y Urbanización (ITAVU), la Secretaria de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) el otorgamiento de créditos de vivienda digna y paquetes de 
materiales para la auto-construcción a la población más vulnerable para la dignificación de sus viviendas. 
• Subsidiar en determinado porcentaje los cobros de los servicios municipales a personas de la tercera 
edad, pensiones, jubilados, incapacitados permanentes y familias de escasos recursos, a través de un 
Fondo de Apoyo Social. 
• Apoyos económicos a estudiantes de escasos recursos. 
• Apoyos para mujeres jefas de familia que apoye su economía familiar. 
 
Objetivo: Apoyar la educación y la cultura. 
 
Líneas de Acción: 
• Realizar un diagnóstico integral de las necesidades de infraestructura y equipamiento educativo en el 
municipio, con la finalidad de establecer un mecanismo formal y permanente de gestión. 
• Brindar los apoyos necesarios para la niñez favoreciendo el acceso a familias de escasos recursos a 
través de programas de estimulación temprana o educación especial. 
• Apoyar a los alumnos destacados de escasos recursos a través de la entrega de becas. 
• Implementar programas para el fortalecimiento de la identidad, traiciones, valores, convivencia y 
recreación comunitaria. 
• Fortalecer y difundir las culturas populares y las tradiciones. 
• Promover espacios para el desarrollo de actividades culturales, expresión artística y participación social. 
 
Objetivo: Apoyar la salud y la asistencia social. 
Establecer una coordinación interinstitucional con las dependencias del sector salud Estatal y Federal para 
la promoción de campañas y apoyos para el mejoramiento integral de la salud, así como brindar atención 
integral a las familias y grupos vulnerables. 
 
Líneas de Acción: 
• Gestionar acciones necesarias para mejorar la cobertura de salud de la ciudadanía. 
• Promover la ampliación y mejoramiento de la infraestructura de la salud. 
• Desarrollar un programa de educación continua para la salud que favorezca cambios de actitud positiva 
para el mejoramiento de los hábitos. 
• Impulsar programas preventivos y de la detección oportuna de cáncer cervico-uterino y mamario, diabetes 
mellitus, HTA, dislipidemias y obesidad. 
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• Promover programas de vacunación infantil y de enfermedades estacionales. 
• Establecer programas para la prevención de embarazo en mujeres jóvenes, educación sexual, prevención 
de enfermedades para contacto sexual y paternidad responsable. 
• Ofrecer asistencia alimentaria a familias en desamparo y a personas vulnerables en riesgo de 
desnutrición. 
• Otorgar apoyos asistenciales diversos con materiales y servicios de salud, así como protección a la 
población vulnerable. 
• Promover campañas de autocuidado y prevención de enfermedades; de atenciones dentales y 
oftalmológicas. 
• Promover programas de vacunación para las personas de la tercera edad. 
 
Objetivo: Promover el deporte y la recreación. 
Contribuir al sano desarrollo e interacción social en el Municipio, mediante el fortalecimiento de la actividad 
física y la recreación, además de la constante limpieza y cuidado de los espacios públicos. 
 
Líneas de Acción: 
• Fomentar la integración familiar y reconstruir el tejido social, por medio de la promoción de la 
infraestructura deportiva y recreativa. 
• Gestionar ante las dependencias estatales y federales a creación de más y mejor infraestructura 
deportiva, así como el mantenimiento adecuado y constante de los espacios deportivos existentes dentro 
del municipio. 
• Combatir el sedentarismo con la práctica de deportes y actividades físicas disminuir los índices de 
sobrepeso y obesidad entre la población. 
 
Objetivo: Apoyar el desarrollo de la juventud. 
Ofrecer a la juventud de Güémez, todas las oportunidades de desarrollo físico, social e intelectual para 
integrarse a la vida productiva del municipio. 
 
Líneas de Acción: 
• Fomentar la participación social de los jóvenes en actividades comunitarias, sociales, estudiantiles, 
deportivas, culturales, empresariales y de protección civil y conservación del medio ambiente. 
• Fomentar vínculos con otras áreas para promover programas de bienestar social, empresas juveniles, 
empleo para jóvenes deportistas y artistas, desarrollo de proyectos, que ofrezcan nuevas áreas de 
oportunidad para desarrollo de sus ideas. 
• Promover los talentos artísticos, deportivos y culturales de los jóvenes del Municipio. 
• Realizar brigadas con voluntarios juveniles para beneficiar a las diferentes comunidades del municipio. 
 
Objetivo: Promover las oportunidades para el desarrollo de la mujer. 
Lograr el activismo social, comunitario y productivo de las mujeres con garantía de sus derechos e igualdad 
en el acceso a las líneas de bienestar, desarrollo humano, económico y político. 
 
Líneas de Acción: 
• Mediante la cultura de la igualdad de género promover el desarrollo de las mujeres, defendiendo sus 
derechos, promoviendo su capacidad productiva mejorando la formación técnica y profesional, 
reconociendo su lugar en la familia y la comunidad. 
• Fomentaremos la creación de espacios de educación y protección a hijos de madres trabajadoras. 
• Facilitaremos la capacitación mediante talles en oficios que les generen a las mujeres un ingreso extra, a 
través de la vinculación a programas municipales, estatales y federales enfocados al autoempleo de la 
mujer. 
• Realizaremos campañas integrales para difundir la igualdad de derechos y oportunidades para las 
mujeres. 
• Trabajaremos con niños y jóvenes en el cuidado de la salud y en la prevención y disminución de 
adicciones y embarazos de adolescentes. 
 
Objetivo: Promover el desarrollo urbano y la prestación de servicios públicos. 
 
Líneas de Acción: 
• Construir un gobierno con orden en el crecimiento del municipio a partir de una gestión del desarrollo 
urbano sustentable con visión a futuro, que promueva la rehabilitación y el desarrollo de servicios públicos 
eficientes e infraestructura urbana y la conservación del medio ambiente. 
• Impulsar el desarrollo ordenado de nuestro municipio con total respeto a nuestro entorno natural y 
teniendo como base una política social, mejorando nuestra infraestructura desde los puntos más 
necesitados, sin descuidar las grandes obras que requerimos. 
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Objetivo: Ampliar la red eléctrica. 
 
Líneas de Acción: 
• Gestionaremos los recursos para mejoras y ampliaciones en infraestructura de la red eléctrica para las 
comunidades que requieren ampliaciones de la red. 
• Implementaremos un programa de mantenimiento a la red de alumbrado público, y continuar con la 
migración a nuevas tecnologías de iluminación (LEDS) 
• Instrumentaremos pláticas vecinales instruyendo y conviviendo con la ciudadanía el cuidado de la red de 
energía eléctrica. 
 
Objetivo: Expandir y optimizar el suministro de agua potable. 
 
Líneas de Acción: 
• Promover acuerdos con los gobiernos federal y estatal con la finalidad de poder ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad del servicio de agua potable y drenaje. 
• Mejoraremos las vías que comunican a las poblaciones dispersas a fin de lograr llevar el desarrollo a toda 
la población de nuestro municipio. 
• Gestionar proyectos para el desarrollo de infraestructura básica para el abastecimiento de agua potable en 
las congregaciones que aún carecen de este servicio vital. 
 
Objetivo: Promover la vivienda digna. 
• Formalizar convenios con el gobierno estatal y federal para el mantenimiento y mejoras a la vivienda en 
las comunidades del municipio para lograr beneficiar a nuestras familias más necesitadas y que cuenten 
con la vivienda digna. 
 
Objetivo: Implementar programas adecuados de mantenimiento y conservación de vías terrestres. 
Ser un municipio con un crecimiento ordenado con políticas públicas adecuadas en materia de 
asentamientos humanos, con caminos, y carreteras modernas, eficientes y suficientes, cuidadoso de sus 
inversiones en materia de vías terrestres. 
 
Líneas de Acción: 
• Realizaremos las gestiones necesarias para la adquisición de maquinaria para rehabilitación de caminos y 
carreteras del municipio. 
• Impartiremos capacitaciones constantes al personal municipal implicado en la elaboración de los 
programas. 
• Animaremos en la ciudadanía y los transportistas la cultura del respeto y cuidado a las vías de 
comunicación mediante cursos, pláticas, trípticos y señalamientos viales. 
 
Objetivos: Brindar servicios públicos de calidad. 
Es muy importante brindar a la gente servicios públicos de calidad. En este gobierno nos interesa que todo 
el Municipio se encuentre en buenas condiciones y se mantenga limpio. Es por ello que este programa hace 
referencia a la importancia de dar mantenimiento a los espacios públicos. 
 
Líneas de Acción: 
• Implementar acciones permanentes de limpieza en zonas y puntos estratégicos del Municipio, como son el 
jardín principal, las calles principales, las escuelas, dependencias de gobierno y todo tipo de espacios 
públicos, para garantizar que Güémez se mantenga limpio. 
• Proporcionar el servicio de recolección de basura los 365 días del año. 
• Organizar y realizar jornadas de recolección de ramas y desechos, que cubra todo el territorio de la zona 
urbana y rural del municipio. 
 
III. DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE 
La posición geográfica del municipio es privilegiada ya que le permite contar con grandes oportunidades de 
desarrollo, recursos naturales, cercanía a la capital del Estado, vías de comunicación y vocación productiva 
citrícola bien posicionada a nivel estatal. 
Para el fortalecimiento de estas primacías es necesario impulsar la generación de empleo, detonar el sector 
agropecuario, consolidar el turismo, gestionar inversión pública y privada, fomentar el desarrollo 
sustentable, con la finalidad de que se refleje una mejora en la economía de las familias del municipio. 
 
Objetivo: Promover la creación de empleo. 
 
Líneas de Acción: 
• Buscar traer al municipio nuevas fuentes de empleo en coordinación con la iniciativa privada. 
• Crear condiciones favorables para la generación de empleos de mayor calidad y de mejores ingresos. 
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• Gestionar acciones de mejora regulatoria que ofrezcan mejores expectativas a la inversión productiva 
generadora de empleos. 
• Impulsar la realización de toda actividad productiva de bienes y servicios en un entorno de formalidad 
laboral. 
• Colaborar en la gestión de entornos laborales productivos seguros que garanticen la salud y la vida de los 
trabajadores. 
• Fomentar la participación activa de empresas y empresarios en Güémez para el desarrollo de una cultura 
laboral. 
• Estimular la generación de empleos para atender el crecimiento de la población económicamente activa. 
• Fortalecer los estímulos y ventajas económicas que atraigan inversiones que ocupen a más trabajadores. 
• Gestionar el fortalecimiento de la actividad laboral comunitaria con proyectos de empleo temporal con la 
federación y el estado. 
 
Objetivo: Fortalecer la competitividad. 
 
Líneas de Acción: 
• Promover el desarrollo de programas trasversales que favorezcan la integración de grupos vulnerables a 
la comunidad y la generación de ingresos, a través de proyectos productivos. 
• Promover los mecanismos para el financiamiento de proyectos productivos de Pymes programas 
federales, estatales y municipales. 
• Promover la participación de universidades en la formación de emprendedores y desarrollo de productos y 
de empresas que fortalezcan la cadenas productivas con el aprovechamiento de insumos regionales. 
• Desarrollar programas de capacitación que fortalezcan la visión emprendedora y la vocación productiva. 
• Promover alianzas con las organizaciones de trabajadores para elevar la productividad y la competitividad 
estratégica de los sectores productivos. 
• Desarrollar acciones que impulsen las actividades de trabajadores para el fortalecimiento de la 
competitividad, la productividad y el empleo. 
• Impulsar proyectos para la formación y desarrollo de habilidades de los emprendedores. 
• Gestionar con el gobierno del estado la promoción de las ventajas competitivas de nuestro municipio en 
sus paquetes de inversiones. 
• Coordinación con el estado para promover proyectos de desarrollo regional. 
• Promover nuestro municipio a empresas con responsabilidad social y ambiental que se incorporen al 
desarrollo sostenible. 
 
Objetivo: Apoyar el desarrollo de las vocaciones económicas. 
 
Líneas de Acción: 
• Invertir en obras de desarrollo municipal que contribuyan al crecimiento económico con bienestar. 
• Desarrollar la vocación productiva y aprovechar las fortalezas para lograr un crecimiento armónico. 
• Orientar el desarrollo comunitario municipal a las ventajas productivas. 
• Asegurar las ventajas sociales de educación y salud en las comunidades con proyectos productivos. 
• Recuperar espacios de desarrollo familiar para el desarrollo de habilidades artesanales. 
• Implantar en las comunidades esquemas de actualización y certificación laboral. 
• Identificar los recursos comunitarios que ofrezcan ventajas productivas para la prosperidad colectiva. 
• Ofrecer principios de administración financiera a los emprendedores comunitarios. 
 
Objetivo: Promotor de la industria, el comercio y los servicios. 
 
Líneas de Acción: 
• Facilitar encuentros de negocios en ferias y exposiciones de proveedores y foros empresariales en 
sectores estratégicos para el desarrollo del municipio. 
• Impulsar el mantenimiento y la creación de la infraestructura pública básica de apoyo al desarrollo de 
negocios, servicios y a las actividades económicas. 
• Promover el comercio ordenado y responsable. 
• Establecer estrategias de cooperación con municipios vecinos para favorecer la competitividad regional y 
atracción de capitales. 
• Desarrollar información estratégica municipal para tomar decisiones y que empresas puedan instalarse. 
• Promover los recursos comerciales del municipio como ventaja competitiva para generar negocios de alto 
valor agregado. 
• Establecer mecanismos de apoyo para posibilitar estrategias de crecimiento. 
• Gestionar ante diversos niveles de gobierno, instituciones educativas y no gubernamentales, capacitación 
y financiamiento para pequeñas y medianas empresas. 
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Objetivo: Promover el desarrollo turístico. 
 
Líneas de Acción: 
• Establecer convenios con la Secretaría de Turismo e iniciativa privada para atraer visitantes e 
inversionistas al municipio. 
• Impulsar el turismo de naturaleza y aventura 4 x 4 para propiciar la derrama económica en comunidades 
serranas. 
• Promover la capacitación sobre prácticas comerciales de bienes y servicios a los habitantes de las 
comunidades cercanas a los atractivos turísticos, para que sean ellos quienes desarrollen y los conserven. 
• Impulsar la creación de rutas turísticas en diversas zonas del municipio. 
• Realizar campañas de difusión turísticas de flora, fauna y lugares de esparcimiento, periódicamente en 
diverso medios de comunicación. 
• Adecuar los accesos a las zonas de atracción turística como ríos, instalaciones recreativas, lugares de 
hospedaje y ecoturismo. 
• Gestionar programas de mantenimiento permanente en zonas turísticas. 
• Fomentar una cultura de cuidado y limpieza en los lugares turísticos de las localidades. 
• Mejorar la infraestructura carretera y caminos a las zonas turísticas del municipio. 
  
Objetivo: Impulsar el desarrollo rural sostenible 
 
Líneas de Acción: 
• Promover un registro de productores agropecuarios y de la producción agropecuaria. 
• Fortalecer la capacitación y asesoría técnica y administrativa a los productores. 
• Consolidar el desarrollo rural con ventajas de productividad y rentabilidad para los productores 
agropecuarios. 
• Participar en la reglamentación para la operación de programas estatales y federales. 
• Colaborar en la gestión de recursos y programas federales y estatales de beneficio a la producción, 
capacitación y mecanización de productores agropecuarios. 
• Mejorar y rehabilitar los caminos parcelarios, para tenerlos en óptimas condiciones. 
• Promover la modernización tecnológica del equipo y maquinaria agrícola. 
• Colaborar en las iniciativas de mejora de la calidad y comercialización de los productos agropecuarios.  
• Realizar acciones para el establecimiento de un mapa de riesgos sobre plagas y enfermedades en zonas 
rurales. 
• Gestionar una ventanilla única de asesoría y trámites para productores agropecuarios. 
• Promover iniciativas para el establecimiento de unidades de manejo forestal. 
• Participar en proyectos productivos de transformación de productos agropecuarios y forestales. 
• Alcanzar y mantener el estado de baja prevalencia de mosca mexicana de la fruta a través de los 
programas sanitarios en los cultivos. 
• Impulsar programa de audiencias públicas para atender las necesidades de las comunidades rurales e 
informar de las acciones realizadas. 
• Impulsar el mejoramiento genético del hato ganadero con la adquisición de sementales certificados. 
 
Medio Ambiente 
Objetivo:  
Cuidar el medio ambiente y sus recursos naturales en beneficio de los habitantes del municipio. 
 
Líneas de Acción: 
• Impulsar políticas sustentables de protección y conservación del medio ambiente y aprovechamiento de 
los recursos naturales. 
• Crear conciencia en la población para conservar y utilizar racionalmente el agua. 
• Promover en la sociedad la importancia de no tirar basura en los cuerpos de agua, calles y preservación 
del medio ambiente. 
• Mejorar la imagen urbana con proyectos de reforestación y el aumento de áreas verdes, parques y 
jardines. 
 
Objetivo: Transparencia y rendición de cuentas. 
 
Líneas de Acción: 
• Transparencia total en el manejo de los recursos públicos. 
• La atención ciudadana, tendrá un sistema operativo eficiente que dé seguimiento a la solicitud, desde que 
se presenta hasta que se le dé respuesta registrando sistemáticamente el status que guarde. 
• La eficiencia que se pretende alcanzar, nos obliga a la actualización del manual de procedimientos de los 
servidores públicos con la coordinación hacia el interior y exterior del ayuntamiento. 
• Programar las reuniones de trabajo necesarias con directores de áreas para informes haciendo énfasis en 
los valores institucionales de transparencia, integridad, laboriosidad y responsabilidad. 
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• Promover áreas técnicas responsables de la elaboración de proyectos de infraestructura, desarrollo 
agropecuario, económico, turístico y social. 
• Establecer programas de capacitación a los servidores públicos orientados hacia la productividad laboral, 
atención pública de calidad y consecución de resultados. 
• Cuidar el patrimonio actualizado al inventario de bienes con las nuevas adquisiciones, su resguardo y 
mantenimiento. 
 
Recursos Municipales. 
Objetivo:  
Gestión de recursos para la hacienda municipal destinados al presupuesto que permita hacer realidad los 
propósitos municipales. 
 
Líneas de Acción: 
• Que las finanzas públicas sean de autosuficiencia financiera sin recurrir al endeudamiento. 
• Gestionar mayores aportaciones y participaciones federales, establecida por medio de la coordinación 
fiscal. 
• Formular un presupuesto a la medida del desarrollo de la obra pública municipal y el desarrollo de las 
actividades prioritarias. 
• Levar una política de control de gasto público con orden en la aplicación de los recursos en base a 
resultados. 
• Fortalecer el sistema de recaudación fiscal por medio de la difusión de descuentos establecidos por pronto 
pago de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. 
• Incrementar la cobranza de pasivos, mediante campañas de recaudación y reestructuración de los 
adeudos ciudadanos. 
 
8. CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL GÜÉMEZ 2018 – 2021. 
• Para poner en práctica la evaluación del Plan de Desarrollo, debe de existir un sistema de indicadores 
orientados a cuantificar y cualificar el logro de los resultados, así como el cumplimiento de los objetivos 
definidos en el Plan de Desarrollo. 
• Hacer eficiente la aplicación de los recursos públicos en congruencia con los objetivos y las metas 
medibles y verificables. 
• Auxilia a valorar el desempeño de las dependencias y organismos de la administración pública municipal. 
• Optimizar la rendición de cuentas a la población y al cabildo, así como del desempeño en cuanto a la 
canalización del gasto público. 
 
ATENTAMENTE.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL.- PROFR. LUIS LAURO REYES RODRÍGUEZ.- EL 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- LIC EDGAR OMAR GONZÁLEZ MENDOZA.- Rúbrica. 

 


