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PLATAFORMA 

ELECTORAL 

EL PODER CIUDADANO: LA VOLUNTAD DE LOS JAUMAVENSES. 

 

Considero necesario que es momento de demostrar a la Gente del 

Municipio de Jaumave, Tamaulipas, que es posible desempeñar un cargo público 

para ser realmente el líder en el que ellos confían.  Es momento de demostrar a la 

Gente del Municipio de Jaumave, Tamaulipas, que se puede confiar en las 

Instituciones creadas para la representación popular; lo anterior, desde una 

perspectiva en donde no se tiene un compromiso con un Partido Político, es por 

ello, que la figura de las CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, es una 

oportunidad  para iniciar nuevos tiempos,  es una oportunidad para regresar al 

diseño original para el cual se creó la figura del MUNICIPIO, como una de las 

instituciones más antiguas que hasta la fecha nos rigen. 

Creo firmemente que es momento de dignificar la función de un Servidor 

Público, es el tiempo de brindarle a la Gente de Jaumave, resultados que 

conlleven a una manera diferente de vivir, que el binomio: Sociedad y Gobierno, 

sea la fortaleza en los tiempos de necesidad que hoy nos laceran,  que el binomio: 



Sociedad y Gobierno sea el parteaguas en un antes y un después de nuestro bello 

municipio de Jaumave, Tamaulipas; que el binomio: Sociedad y Gobierno sea el 

punto de partida para lograr un crecimiento social y económico. 

Los hombres y mujeres de Jaumave, Tamaulipas, somos gente 

Trabajadora. 

Los niños y niñas de Jaumave, son niños y niñas con hambre de 

conocimiento. 

El municipio de Jaumave, es un municipio rico en naturaleza y en cultura. 

En el municipio de Jaumave,  se necesita dirección de un buen gobierno. 

Es por ello que creo firmemente que el esfuerzo para salir adelante es un 

compromiso compartido entre los sectores público, privado y social. Por lo cual me 

comprometo a  proveer las herramientas normativas, financieras y administrativas 

necesarias para impulsar los procesos productivos y a consolidar un gobierno 

eficaz, abierto, transparente y comprometido con la Sociedad Jaumavense, 

 Es hora de trabajar por un mejor Jaumave,  es hora de que el Gobierno 

Municipal trabaje para  transformar la realidad de los habitantes del municipio. Es 

hora de brindarles un mayor bienestar social. Es hora que el PODER 

CIUDADANO SEA LA VOLUNTAD DE LOS JAUMAVENSES. 

 

 



 

 

 

 

 

La plataforma electoral que presento para el municipio de Jaumave 

Tamaulipas,  contiene las ideas, las voces, el sentir de los habitantes del municipio 

de Jaumave, que se siente lastimada y decepcionada por el accionar de quienes 

han desempeñado la función de gobernarlos. 

Son ideas enfocadas a lograr una transformación en la imagen de nuestro 

bello municipio,  son propuestas para lograr que la calidad de vida de las y de los 

Jaumavenses sea mejor de lo que ha sido hasta el día de hoy,  son ideas para 

modernizar la infraestructura del municipio,  son proyectos para aprovechar las 

bondades que nuestro municipio tiene, basándose en conocer sus orígenes, su 

naturaleza y sus necesidades. 

El municipio de Jaumave, Tamaulipas, fue la segunda población que fundó 

el Conde de Sierra Gorda, José de Escandón, el 19 de mayo de 1744, llamándose 

originalmente San Lorenzo de Jaumave, enclavado en la Sierra Madre Oriental, 

tiene una extensión territorial de 2,737.59 kilómetros cuadrados que representan el 

3.33% de la extensión territorial de Tamaulipas, colinda al norte con el de 

Güemez, al noreste con el Estado de Nuevo León y el Municipio de Miquihuana, al 



noroeste con el de Victoria, al sur con el de Ocampo, al sureste con el de Gómez 

Farías al suroeste con el de Palmillas y al este con el de Llera. La cabecera 

Municipal se encuentra en la ciudad de Jaumave, situada geográficamente a 

23º24´ latitud norte y 99º 24´de longitud oeste a una altura de 735 metros sobre el 

nivel del mar. 

El municipio de Jaumave, Tamaulipas, está integrado por 46 localidades, 

siendo las principales: la cabecera municipal, Matías García, San Juanito, Ávila y 

Urbina, Magdaleno Aguilar, Padrón y Juárez, La Reforma y San Antonio. 

  La visión de la presente plataforma  es con el firme compromiso  de lograr 

un gobierno de resultados donde el común denominador de la sociedad de 

Jaumave sea la estabilidad y paz social. 

Sin duda alguna, un reto es lograr una estabilidad económica para trabajar 

por un crecimiento, para lo cual mi compromiso será el de transparentar los 

recursos públicos, aplicarlos adecuadamente a cada uno de los rubros, y realizar 

gestiones públicas para la promoción de la productividad, el empleo y la seguridad 

jurídica. 

 

OFERTA POLÍTICA: 

A).- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.  

Les ofrezco rendir cuentas y trabajar con transparencia durante la gestión 

pública municipal. 



Como Padre de familia de un hogar, sé que una de mis responsabilidades 

es el de aportar económicamente, por lo cual es mi obligación desempeñar un 

trabajo, que me permita cubrir las necesidades de  comida, el vestido, la 

habitación, la atención médica, los gastos para la educación de hijos para 

proporcionarles oficio, arte o profesión; y por ese trabajo desempeñado recibir la 

recompensa de un ingreso económico, el cual debo distribuir de tal manera cubra 

cada una de las necesidades anteriormente citadas; con el visto bueno siempre de 

mi esposa. 

Es así como me comprometo con los habitantes de Jaumave, Tamaulipas; 

trabajar por un óptimo ingreso, gestionar oportunamente los recursos a los cuales 

el municipio tiene acceso, y en base al ingreso, analizar detenidamente para 

priorizar los rubros que necesitan de un impulso inmediato y destinar las partidas 

correspondientes, siempre con el Visto bueno de la Sociedad Jaumavense, porque 

a una mayor transparencia corresponde un mejor gobierno y una mayor eficacia 

en el funcionamiento de las instituciones públicas, además de que la ciudadanía 

así lo exige. 

 Promoveré la intervención de la ciudadanía para observar y coadyuvar en 

el cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo municipal para así 

consolidar el trabajo de fiscalización a las cuentas públicas del municipio de 

Jaumave, Tamaulipas con el apoyo de los órganos competentes para contar con 

finanzas sanas y transparentes a la vista de los ciudadanos. 

 



 

 

 

 

B).- DESARROLLO TURÍSTICO.  

En nuestro municipio debemos aprovechar, de una manera sustentable las 

ventajas y oportunidades que la naturaleza nos brinda, para ofertar potencialmente 

la actividad turística que Jaumave ofrece.  

Nuestro municipio tiene potencial turístico, por lo cual me comprometo a 

apoyar ésta área, contribuir para impulsar la infraestructura en cada uno de los 

lugares con las que requiere apoyo, realizar una intensa promoción de nuestra 

oferta natural para hacer del turismo una importante y moderna actividad 

económica municipal, y posicionar a nuestro municipio como un lugar con una 

amplia oferta cultural y de entretenimiento.   

Me comprometo a impulsar un modelo de desarrollo urbano de la cabecera 

municipal que permita ser una opción eficaz en las actividades comerciales, 

financieras, turísticas y de servicios, promover el patrimonio cultural del municipio 

a través de una mayor difusión en medios de comunicación.  

 Me comprometo a difundir y a apoyar las actividades culturales, ferias, 

exposiciones, congresos y cualquier otro evento de carácter social, económico y 



político que permitan a nuestro municipio convertirse en un destino para el turismo 

de negocios.   

Me comprometo a apoyar, o en su caso, a gestionar apoyos, a asociaciones 

o empresas para atraer eventos culturales y a facilitar la apertura de nuevas áreas 

turísticas, que logren diversificar y especializar los servicios turísticos requeridos. 

C).- APOYO A GRUPOS VULNERABLES. 

No se puede ocultar una realidad con un discurso, decir que en Jaumave 

existe una desigualdad social no significa descubrir algo nuevo, la bipolaridad de 

la Sociedad de Jaumave, es sin duda alguna tan visible, como visible es que no se 

ha trabajado para ser de impacto en los habitantes que viven en condiciones de 

extrema vulnerabilidad. 

Por lo cual considero prioritario garantizar, que una especial atención 

durante mi gobierno, serán las personas en situación de vulnerabilidad social para 

lograr disminuir el deterioro y el abandono logrando así una justicia social eficaz. 

Los grupos vulnerables de la sociedad deben tener acceso a una mayor 

calidad de vida, por ello me comprometo  a  Fomentar alianzas con las 

organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, para que juntos 

despleguemos diversos proyectos de desarrollo de capacidades y asistencia 

social. 

Fortaleceré los programas municipales hacia los adultos mayores y madres 

solteras.  Promoveré apoyos alimentarios para la niñez.   



Durante mi gobierno, se brindará asesoría jurídica gratuita para las 

personas en situaciones de vulnerabilidad. 

Impulsaré la creación de programas ocupacionales para los adultos 

mayores. 

 Implementaré políticas dirigidas a la atención de las personas con 

capacidades diferentes para hacer posible su participación en diferentes áreas 

ocupacionales.  

D).- EDUCACIÓN: 

Estoy convencido que el éxito de una Sociedad es una EDUCACIÓN DE 

CALIDAD; sin embargo esto no es posible si no se reúnen las condiciones idóneas 

para tal efecto.  

Durante mi gobierno, el objetivo será la de reunir las condiciones necesarias 

para lograr esa educación de calidad, para alcanzar una realización profesional de 

calidad, que permite a cada uno de los estudiantes de Jaumave, ser competitivos 

en las áreas prioritarias de desarrollo. La educación es clave para forjar jóvenes 

capaces, y los alumnos y alumnas del municipio de Jaumave reclaman se les 

brinde las condiciones óptimas para tener acceso a los espacios estratégico para 

el desarrollo económico y social de nuestro municipio. 

Desde mi posición, impulsaré para el municipio una transformación por la 

calidad educativa con la participación activa de todos los actores de la sociedad. A 

través de una educación sustentada en valores;  para el logro de los propósitos 



educativos, impulsaré una estrategia que permita conocer las necesidades de 

cada una de las aulas educativas en cuanto a infraestructura, incluyendo dentro de 

esa estrategia, una comunicación constante con las autoridades educativas, 

Profesores y de la Asociación de Padres de familia, para escuchar personalmente 

las necesidades que se tienen, para cubrir esas áreas y lograr así  las condiciones 

necesarias para el desarrollo de la importante tarea que representa el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

En ese sentido, desde nuestro Gobierno impulsaremos la creación de 

programas de infraestructura para todas las escuelas que contemplen la 

impermeabilización, pintura, sanitarios dignos, instalaciones eléctricas, áreas 

recreativas, entre otros apoyos.  Trabajaremos con el mayor de los esfuerzos para 

contribuir en la modernización del equipamiento escolar 

 Me comprometo a ubicar a alumnos que viven en situaciones de 

vulnerabilidad, para apoyarlos y evitar así la deserción escolar de estos alumnos o 

alumnas. 

Me comprometo a ubicar a alumnos destacados y apoyarlos para que no 

vean truncados sus sueños de continuar estudiando. 

 

E).- CULTURA, DEPORTE Y ENTRETENIMIENTO 



Reconozco que una vida integral permite una integración eficaz de las 

personas a una mejor convivencia social, dando como resultado, una mayor 

posibilidad de éxito. 

 Las actividades de cultura, deporte y entretenimiento, permiten ejercitar los 

valores de la libertad, la convivencia, la competencia, la tolerancia y el respeto, 

entre otros. La oferta educativa, entonces, debe complementarse en el ámbito de 

las artes y del deporte. 

Mi compromiso en esta área es la promoción y el fomento de la cultura, 

lograr que cada espacio de esparcimiento cuente con el equipamiento óptimo, 

pintar cada espacio recreativo, realizar, fomentar y apoyar las actividades 

deportivas, culturales y de entrenamiento. 

 Fomentaré la creación de centros de artes y oficio. 

Promoveré festivales culturales, publicaciones, exposiciones y ferias, 

incentivando la participación ciudadana. Creando espacios para la realización de 

proyectos culturales y de entretenimiento y así fomentar la preservación del 

patrimonio cultural municipal, con la participación de los habitantes de ejidos y 

comunidades. 

Apoyaré el deporte, para que la ejerciten, niños, jóvenes, adultos y 

personas de la tercera edad,  agendando torneos. 



Me comprometo a que en cada año de mi gobierno, se realice una carrera 

atlética, invitando a que gente de los ejidos y comunidades se involucren en esta 

actividad. 

 

F).- SEGURIDAD PÚBLICA. 

Un municipio seguro, es fuente de oportunidades. 

Sin duda alguna, una de las mayores responsabilidades de mi gobierno 

será el de la seguridad pública, una ardua tarea será el de garantizar la 

tranquilidad de los habitantes de nuestro municipio de Jaumave, Tamaulipas. 

Estoy convencido de que en la existencia de seguridad,  se transita por un 

camino a la paz social, al progreso, al bienestar de la gente y sin duda alguna a la 

generación de empleos; sin embargo, también estoy convencido que para lograrlo, 

los actores encargados de brindarla, que es nuestra policía municipal, deben 

operar con las condiciones necesarias, deben tener al alcance las herramientas 

necesarias. 

  Por ello mi compromiso es brindarles todo mi apoyo, para que reúnan las 

condiciones requeridas para el desempeño de la policía municipal, incentivar el 

buen desempeño en su actuar gestionando becas escolares a los hijos del buen 

policía, gestionar para tener un buen equipamiento tecnológico.  

El objetivo será el de recuperar plenamente nuestro derecho a vivir sin 

miedo.  Trabajaré para crear módulos de vigilancia para realizar tareas 



preventivas; Promoveré actividades para tener una cultura de prevención del delito 

a través de acciones conjuntas con la sociedad civil y los otros órdenes de 

gobierno.  

Promoveré la participación ciudadana para sensibilizar y crear  conciencia 

cívica sobre los derechos humanos, la prevención y denuncia del delito, y así ir 

transitando hacia un camino de tranquilidad de nuestra cabecera municipal y de 

nuestras comunidades. 

 

 

G).- SALUD. 

 

En materia de Salud me comprometo a establecer mecanismos de 

coordinación  con las autoridades de salud de los gobiernos estatal y federal a fin 

de lograr un mayor y eficiente acceso de la población a los servicios de salud.  

Con la participación ciudadana, realizar un estudio para elaborar el plan de 

acción en materia de salud, y de ser necesario promover la construcción de 

centros de salud para atender la demanda existente. 

Contribuiré en el equipamiento de los centros de salud ya existentes, tanto 

en infraestructura como en personal médico, con el objetivo de proporcionar 

atención óptima a los principales problemas que se presenten en las unidades. 



Realizaré acciones que logren mejorar la nutrición de la población de los 

ejidos y comunidades, apoyando los  programas de desayunos y cocinas 

populares. 

Impulsaré las campañas de  información para combatir los embarazos no 

deseados, para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, para combatir 

los problemas de alcoholismo y drogadicción, promoveré el establecimiento de 

centros de orientación que atiendan a las mujeres embarazadas con mentalidad 

de llevar a cabo un aborto y/o a quienes han sido víctimas de delitos sexuales, en 

coordinación con el sistema DIF Municipal. 

 

H).- DESARROLLO RURAL 

 

 En el ámbito rural emana nuestra esencia, nuestras raíces son 

eminentemente del campo, donde la producción primaria constituye una fuente de 

donde emana la riqueza de la alimentación y el sustento económico. 

Es necesario atender las demandas de quienes laboran las tierras, de quienes con 

el sudor de su frente día a día hacen el esfuerzo de cosechar los frutos del trabajo 

para poder subsistir en un mundo cada vez más tecnificado y de mejores 

requerimientos.  



Será necesario gestionar proyectos productivos que brinden a los productores la 

certeza de poder contar con las herramientas y los insumos que se requieren para 

la producción. 

Se gestionaran créditos a fin de que los productores que requieran el empuje para 

emprender sus propósitos productivos los lleven a cabo con la certeza económica 

y el pago justo y bajo de intereses. 

Se apoyara a los productores formalizando y concretando servicios de asesoría 

técnica y capacitación para todos aquellos que deseen realizar un mejor manejo 

productivo  


