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Ciudad Victoria, Tamaulipas. 14 de diciembre de 2011 

 
Honorable Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas 
Victorenses: 

	  

En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XIX del artículo 55, fracción XXXIX del 
artículo 49 y artículo 187, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, hago 
entrega del documento que contiene el Informe Anual detallado del estado que guarda 
la administración pública municipal en el ejercicio 2011. 

En este documento  expreso  las acciones desarrolladas, las decisiones adoptadas y 
los resultados obtenidos de la implementación de las estrategias líneas de acción y 
objetivos implícitos en los cinco ejes que integran el Plan Municipal de Desarrollo 
2011 – 2013. 

A través de este informe, con absoluta transparencia, rendimos cuentas a la población 
de las atribuciones ejercidas y de los recursos públicos aplicados en el cumplimiento 
de la Constitución Política del Estado y las leyes de ella derivadas. 

En observancia a lo establecido en el artículo 299 fracción V del Código Municipal, 
este documento se clasificará y catalogará en los acervos de transferencia y 
concentración del municipio. 
  
De igual manera,  en cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de  
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tamaulipas, el 
presente informe se pondrá a disposición del público en el apartado de Información 
pública de oficio, a través de la red Internet.  
 
Expreso a este cuerpo colegiado, legítimo representante de la pluralidad política del 
municipio de Victoria y a la comunidad toda, mi respeto, gratitud  y compromiso  

Atentamente 
“Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

 

Miguel Ángel González Salúm 
Presidente Municipal 

 
 
       
Rafael Rodríguez Salazar 
Secretario del Ayuntamiento 
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H. Cabildo 
Miguel Ángel González Salum 
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                        I. VICTORIA SOCIAL. 
La política social es el centro de nuestra 
actividad como gobierno, por eso planificamos 
acciones para el desarrollo social con criterios 
de equidad y bienestar para nuestras familias.  
A lo largo del año, participamos 
estratégicamente en las iniciativas públicas y 
privadas que realizan proyectos comunitarios 
de desarrollo social y humano, de impulso al 
arte, a la cultura, a la activación física y el 
deporte, y en forma transversal prestamos 
asistencia a los grupos vulnerables como 
política pública orientada a la integración a la 
familia, al desarrollo humano, generar 
oportunidades de  alimentación, educación, 
salud, vivienda y empleo para superar la 
pobreza patrimonial y las carencias sociales 
en las zonas urbana y rural. 
Complementariamente, focalizamos políticas 
para las mujeres, los jóvenes, las madres 
jefas de familia y adultos mayores, a fin de 
estimular su activismo social y comunitario, 
impulsar sus aspiraciones de educación, 
bienestar y empleo y gestionar el 
financiamiento a sus proyectos productivos. 
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1. EQUIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PARA NUESTRAS FAMILIAS 

 

 

Bienestar con prosperidad social comunitaria  

 
 

Con motivo de la temporada invernal 2010 - 2011 realizamos un recorrido por 
las colonias Unidad Democrática, La Gloria Oriente, Altas Cumbres, 7 de 
Noviembre, Casas Blancas, Vamos Tamaulipas, Rosalinda Guerrero, Luis 
Echeverría, San Marcos Dos y el ejido Laborcitas, que se vieron más afectadas 
por las bajas temperaturas y a cuyos habitantes entregamos cobijas y 
despensas.  
 
Las acciones del gobierno municipal para combate a la pobreza, se fortalecen 
con programas federales de desarrollo social que ofrecen alternativas para 
solucionar necesidades básicas de las familias vulnerables, específicamente, 
con el programa Oportunidades, mecanismo a través del cual, bimestralmente 
entregamos apoyos para alimentación, salud, educación y pago de consumo 
de energía eléctrica, destinados a fortalecer el desarrollo de niños, jóvenes y 
adultos mayores, lo que representa una derrama económica de 110 millones 
191 mil 060 pesos. 
 
Durante este año auxiliados en la técnica de georeferenciación actualizamos el 
padrón de beneficiarios de este programa, al que incorporamos mil 258 familias 
vulnerables que demandaban su inclusión, con lo cual se incrementó a 12 mil 
526 el padrón de familias beneficiarias habitantes de 172 localidades urbanas y 
rurales. 
  
Agradecemos al gobierno estatal que encabeza el Gobernador del Estado 
Ingeniero Egidio Torre Cantú y al gobierno federal que encabeza el Presidente 
de la República, Licenciado Felipe Calderón Hinojosa el apoyo que han 
brindado a Victoria por medio de los diversos programas sociales que han 
implementado para beneficio de los segmentos sociales más vulnerables. 
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Fuente: Dirección de Desarrollo social 
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Salud para todos. 

 
Al inicio de la gestión convocamos a la población a donar medicamentos 
vigentes. Gracias a la entusiasta participación y solidaridad de los victorenses, 
recabamos mil 452 medicamentos que fueron suministrados a personas de 
bajos recursos económicos por medio del DIF Victoria. En una segunda colecta 
recaudamos 18 mil 997 medicamentos. 

 
Ante el compromiso con la población de nuestra capital, como parte de las 
acciones del programa Salud Comunitaria y Rehabilitación Básica, en las 
instalaciones del DIF Victoria otorgamos servicios de consulta médica, 
odontología, atención de la Unidad SIM y la Unidad Básica de Rehabilitación, y 
realizamos Brigadas Comunitarias de asistencia social.  

 
En lo que va del año, por estos programas y brigadas hemos atendido a cinco 
mil 668 personas con consultas médicas, proporcionándoles en conjunto, 11 
mil 076  medicamentos. 

 
 
 
 
 
 
 

A lo largo de este año, con el apoyo de la Secretaria de Salud del gobierno del 
estado, prestamos  2  mil  985  servicios con medicamentos controlados de alto 
costo y trámites de catéteres, marcapasos, bolsas de diálisis y hemodiálisis, 
análisis de sangre, exámenes médicos, de resonancia magnética, tomografía 
axial, mamografías, cirugías, radiaciones, quimioterapias  y condonación de 
gastos médicos. 
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El DIF Victoria cuenta con equipo con el que dio mil 626 sesiones de terapias 
físicas de rehabilitación a 168 personas con alguna limitación psicomotriz, para 
contribuir a su mejor integración a la sociedad. Este año, también atendimos 
con estimulación temprana a 39 menores. 

 
Durante el período que se informa, dentro del programa Sistema Integral de la 
Mujer atendimos a 910 mujeres con exámenes de detección de cáncer 
cervicouterino y mamario, exámenes para detección de diabetes mellitus, 
presión arterial alta y tratamiento de obesidad y promovimos entre mujeres en 
edad reproductiva y post reproductiva campañas de autoexploración con fines 
preventivos. 

 
A convocatoria y con la organización del Sistema DIF Tamaulipas, en octubre 
celebramos el día mundial de la lucha contra el cáncer Vive Rosa, Vive Fuerte, 
iluminando de color rosa durante todo el mes los edificios públicos para 
recordar lo importante de esta lucha contra un padecimiento que se ha vuelto la 
tercera causa de muerte entre las mujeres del país. 

 
Conscientes de que una de las principales herramientas en la vida es la vista 
gestionamos consultas y realizamos dos campañas oftalmológicas con el  
prestigiado oftalmólogo de la localidad Doctor Jairo Sánchez a fin de detectar  
problemas de visión, cataratas, carnosidades y debilidad visual, curar 
infecciones y graduar y proporcionar lentes;  acciones con las que atendimos a 
mil 150 personas.  

 
El municipio contó este año con el gran apoyo del programa HÁBITAT a través 
del cual realizamos una campaña oftalmológica con atención médica gratuita y 
entrega de lentes graduados a más de mil 200 victorenses y una campaña de 
atención ginecológica con la realización de ultrasonidos, colposcopía y 
papanicolau, en la que atendimos a 600 mujeres. 

 
Mediante un convenio colaboramos con la Secretaría de Salud en los trabajos 
de la Semana Nacional de Vacunación  en la que se suministraron  30 mil 
dosis. 

 
Colaboramos con el Sistema DIF Victoria en jornadas médico – dentales 
realizadas en el área rural, a la que dimos cobertura total y en colonias 
urbanas. 
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Nuestra capital cuenta con una buena estructura hospitalaria, por lo que 
coordinamos esfuerzos con el Hospital General, Hospital Civil, Hospital de Alta 
Especialidad e instituciones médicas privadas, para la realización de mil 535 
acciones en cirugías de catarata y lente intraocular, de implante coclear, 
colocación de marcapasos y catéteres, cirugías para pacientes de cáncer, y de 
trasplante de riñón, en beneficio de población de escasos recursos 
económicos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Durante el presente año gestionamos ante diversas instituciones la 
condonación de adeudos de cuentas hospitalarias en beneficio de 198 familias 
en situación vulnerable y gestionamos ante el Seguro Popular la afiliación de 
149 personas de escasos recursos con el fin de cubrir parcialmente cuentas en 
diferentes hospitales de la ciudad, así como 273 apoyos económicos para 
transporte y pasaje de pacientes a otras ciudades para exámenes médicos de 
alta especialidad. 

 
A lo largo de este año gestionamos 112 condonaciones de traslados en 
ambulancia a instituciones de salud especializada de Tampico, para 
tratamiento oportuno a  pacientes de salud mental, de bajos recursos 
económicos. 

 
En coordinación con el DIF Victoria, a través de 44 jornadas multidisciplinarias 
hemos llevado a la población de todos los ejidos de Victoria consultas médicas 
y dentales, limpieza a base de flúor, medicamentos, despensas, corte de pelo, 
consultas jurídicas y psicológicas, clases de cocina, manualidades y atención a 
mascotas. 
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Sanidad animal para protección de la salud comunitaria. 

 
En nuestra administración, con el propósito de proteger la salud de la 
comunidad, de enfermedades transmitidas por animales en general y 
particularmente por animales domésticos, hemos brindado apoyo al Centro de 
Atención Canina como coadyuvantes de los planes y programas de trabajo de 
la Secretaria de Salud, Sistema DIF Tamaulipas, Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y las 
asociaciones civiles Pro Animal A.C. y Colegio Estatal de Médicos Veterinarios. 

 
Equipamos con un vehículo acondicionado para captura y traslado de perros y 
gatos  a este Centro, que en coordinación con la Secretaria de Salud y la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas ha desarrollado acciones de vacunación 
antirrábica, captura de perros y gatos callejeros, baños garrapaticidas, 
donación de perros, entrega de trípticos informativos  y un estudio para 
determinar el número de animales domésticos en el municipio. 

 
 
 
 
 
                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de febrero pusimos en marcha un programa de concientización a la 
población escolar con los temas Responsabilidad y cuidados de las mascotas, 
y Rabia y otras enfermedades zoonóticas, por el que se visitaron 12 escuelas y 
registramos una cobertura de 920 alumnos. 

 
En marzo de este año firmamos un convenio de colaboración con la Secretaria 
de Salud del Estado y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Doctor 
Norberto Treviño Zapata que da marco y forma a la operatividad del Centro. 
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Con la Secretaria de Salud, también participamos conjuntamente en la 
organización y desarrollo de las Primera y Segunda Semanas Nacionales de 
Vacunación Antirrábica en las cuales se aplicaron más de 35 mil 762 dosis 
preventivas de esta enfermedad animal, lo que contribuye a evitar afectaciones 
de este mal en seres humanos. 

 
Colaboramos y participamos en la organización y desarrollo de los trabajos 
relacionados con el Día Mundial de la Rabia  celebrado el 28 de septiembre. 

 
 
 

Educación para prosperar.  

 
 

Nuestro municipio cuenta con ocho Centros de Atención Infantil Comunitaria, 
CAIC, en los que brindamos educación inicial y preescolar, material didáctico y 
raciones alimentarías de manera gratuita a 297 niños y niñas victorenses con el 
objeto de formar ciudadanos respetables educados con principios y valores.  A 
través del programa Desayunos Escolares que el DIF Tamaulipas y el DIF 
Victoria realizan en forma coordinada, entregamos 49 mil 056 raciones 
alimentarias,  

 
En ceremonia que presidió la Señora María del Pilar González de Torre, 
Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, hizo entrega a la Señora Adriana 
Sáenz de González Presidenta del Sistema  DIF Victoria equipo destinado a los 
Centros de Atención Infantil Comunitaria, CAIC,  y al programa Prevención y 
Atención a Niños, Niñas y Adolecentes en Riesgo y Trabajo Infantil, 
PANNARTI, acción que mejora sustancialmente las actividades que 
desarrollamos para la educación de los niños.    

 
 
 

Colaboramos en el proceso educativo de los victorenses en todos sus niveles a 
través de 384 trámites de nuevo ingreso o condonación del costo de la 
inscripción ante diferentes instituciones educativas, lo que permitió a los 
beneficiarios continuar su preparación académica. 
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A fin de que los alumnos con mejor aprovechamiento y de bajos recursos 
cuenten con estímulos que les permita mantener su rendimiento y calidad 
educativa, al inicio del ciclo escolar 2011 - 2012 recibimos y canalizamos al 
Departamento de Desarrollo Regional de Educación solicitudes de becas de 
alumnos de todos los niveles educativos.  
 
 
Convocamos a alumnos de sexto grado con mayor aprovechamiento escolar  a 
vivir la experiencia de una sesión de cabildo a través del programa Un día en el 
Cabildo  y nos honró contar con la presencia en estos actos de alumnos, 
maestros, autoridades educativas, integrantes del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, IETAM y población en general. 

 
 

Llevamos a cabo la imposición de la Medalla al Mérito Guadalupe Victoria 
presea con la que año tras año se reconoce a los alumnos y maestros más 
distinguidos de sexto grado de las escuelas primarias del municipio, en una 
ceremonia que en esta ocasión se realizó en la escuela primaria Himno 
Nacional. 

 
 

Integramos el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación al que 
se  tomó la protesta de ley en un evento al que asistieron autoridades 
educativas. En este consejo integramos las comisiones de Lectura, 
Mejoramiento de la Infraestructura, Protección Civil y Seguridad de las 
Escuelas, Impulso a la Actividad Física, Actividades Recreativas, Artísticas o 
Culturales, Desaliento de las prácticas que generan violencia entre pares, de 
Establecimientos de Consumo Escolar y de Cuidado al medio ambiente y 
limpieza del entorno escolar.  

 
 

Por nuestra ubicación geográfica es determinante avanzar en el objetivo de 
contar con alumnos bilingües por lo que dentro del programa Inglés en 
Escuelas Públicas en la modalidad presencial contribuimos con las autoridades 
educativa estatales en la atención a 37 mil 219 alumnos de 140 escuelas del 
nivel primaria, cifra superior en relación a la cobertura de los dos años 
anteriores.    
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Para fortalecer y ampliar la infraestructura educativa invertimos tres millones 
846 mil 88 pesos. 

 
Dentro del programa Fondo de Infraestructura Social Municipal, FISMUN 
construimos 15 aulas de distintas dimensiones, cinco desayunadores,  tres 
módulos de baños, y un módulo de seis rampas para personas con 
capacidades diferentes, en beneficio de cinco mil 750 alumnos y maestros de 
23 escuelas y el Centro de Desarrollo Integral de la Familia, CEDIF número 1 
con una inversión de cuatro millones cuatro mil 744 pesos. 

 
 

En coordinación con el Instituto Tamaulipeco de la Cultura y las Artes, la Red 
Estatal de Bibliotecas  y  el  programa  Libre 17  hemos atendido en nuestra red 
de bibliotecas a usuarios en los turnos matutino y vespertino con apoyo y 
asesoría en tareas de investigación. 

 
 

En esta red de bibliotecas desarrollamos proyectos para el fomento a la lectura 
recreativa y la práctica de valores cívicos y éticos; instalamos un módulo de 
lectura y exposición de los acervos con el fin de acercarlos a la población 
informándola de la ubicación de las bibliotecas municipales en la ciudad y los 
servicios que ofrecen. 

 
 

Implementamos el programa Vacaciones en las Bibliotecas con actividades de 
lectura recreativa dirigidas a niños y padres de familia; impartimos cursos de 
capacitación y actualización para el personal bibliotecario; colaboramos 
activamente con el DIF Victoria en jornadas multidisciplinarias, en las que 
promovimos el hábito de la lectura y obsequiamos materiales de lectura 
recreativa. 
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Con el propósito de reconocer a los ciudadanos y valores victorenses 
distinguidos por su trayectoria y aporte a la comunidad, impusimos el nombre 
de la poetisa victorense Lupemaría de la Garza Ferrer, a la biblioteca del 
TAMUL Framboyanes,  en un acto en el que develamos una placa con el 
nombre de la homenajeada y entregamos un importante acervo bibliográfico. 

 
Llevamos a cabo el Foro Infantil Bosque y Ciudad en el salón SARTET, con la 
participación de alumnos de las escuelas integradas al programa Victoria 
Ciudad Educadora; con lo que promovimos el valor del amor por la ciudad, se 
favorece la participación de los niños,  y se acrecienta su aprendizaje a través 
de la convivencia y el intercambio de experiencias. 

 
Mediante la activación del programa Vive tus instituciones, Vive tu ciudad, 
organizamos y gestionamos unidades para transporte de alumnos para ingreso 
a planteles escolares,  a diferentes actividades educativas, traslados en 
recorridos por monumentos, edificios públicos, calles y lugares históricos o 
representativos de la ciudad, y de apoyo logístico para eventos educativos, 
cívicos y culturales. 

 
En coordinación con el gobierno del estado a través de la Dirección de 
Fomento Cívico colaboramos en la invitación a maestros y alumnos de 
instituciones educativas a participar en ceremonias y eventos cívicos 
conmemorativos señalados en el calendario oficial. 

  
En el marco de las actividades del programa Libre 17, el 25 de septiembre de 
este año en el marco del vigésimo quinto aniversario de la creación del Acervo 
de los Libros del Rincón de Lectura, llevamos a cabo el reconocimiento y 
premiación a alumnos lectores de las zonas escolares municipales de los 
sectores educativos 10 y 22, evento en el que entregamos un paquete de libros 
y contamos con la presencia de la Maestra Libertad García Cabriales, Directora 
del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, ITCA.  

 
A petición del personal directivo de las escuelas, con motivo de las fiestas 
decembrinas obsequiamos bolsas de dulces a los alumnos de nivel preescolar 
y primaria. 
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Población Escolar, Maestros y Escuelas, por nivel educativo 
en Victoria, Tamaulipas. 

 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 
 



Primer Informe de Gobierno Ayuntamiento 2011-2013

19	  
	  

 

Impulso al arte y la cultura.  

 
En los espacios públicos de nuestra capital llevamos a cabo acciones de 
mejoramiento del entorno social para la sana convivencia, además de habilitar 
kioscos de plazas y áreas verdes del centro, colonias,  fraccionamientos y 
ejidos, lo que incentivó a la población a la práctica del deporte, actividades 
saludables, ejercitación física y el fortalecimiento de los lazos familiares. Estas 
acciones nos han permitido también mostrar los avances en actividades 
artísticas y culturales que ofrecemos todos los fines de semana.  

 
Cada espacio público que construimos, ampliamos o rehabilitamos, permite la 
promoción y desarrollo de acciones sociales a través de talleres y eventos para 
prevenir conductas de riesgo, adicciones y la violencia intrafamiliar y social. 

 
Centro de Desarrollo Integral de la Familia, CEDIF. 

 
Una prioridad de esta administración es promover los espacios municipales 
dedicados a la convivencia familiar y comunitaria de los victorenses, ya que 
tienen como finalidad mejorar la calidad de vida a través de actividades 
educativas, culturales, deportivas, de recreación y de capacitación. 

 
En el mes de marzo se presentó una exposición en la que dieron a conocer su 
obra los pintores Jesús Carmona Cuenca, Aldo Ortiz Reyes, Carlos Sánchez 
Tirado, José Rosales Carrizales, Emilio Rodríguez Montantes, Ramón Arratia y 
Tomás Saldaña. En este evento entregamos reconocimientos a los artistas 
expositores. 

 
Del 15 al 19 de agosto llevamos a cabo la Primera Semana Cultural en la que 
se presentaron los Coros SPLENDUM en el género operístico, un concierto 
literario, la conferencia Historia de la música tamaulipeca, el Kilometro del  libro 
y la clausura de cursos de la Casa de Cultura Bicentenario.  

 
La Segunda Semana Cultural se llevó a cabo del 24 al 28 de octubre, en la que 
se presentaron festivales musicales, la conferencia Función Social del 
Periodismo impartida por el Licenciado Alberto Guerra Salazar y la 
presentación del poemario de Eloy Flores Morado.   
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Dentro del rubro de cultura colaboramos con el Instituto Tamaulipeco para la 
Cultura y las Arte, ITCA, en la realización del XIII Festival Internacional 
Tamaulipas que se llevó a cabo del 24 de septiembre al 8 de octubre; y el día 
seis del mismo mes, con la participación y apoyo de esta institución 
celebramos el 261 aniversario de la fundación de Victoria, con una serie de 
eventos alusivos. 

 
Durante varios meses dentro del programa Libre 17 domingo a domingo 
realizamos tianguis culturales con el propósito de brindar un espacio para las 
diversas expresiones culturales con expresiones de poesía, narrativa, música, 
canto, baile y manualidades. 

 
Dentro del extraordinario programa Sábados Deportivos llevamos a cabo 
múltiples actividades deportivas en disciplinas individuales y de conjunto, una 
exhibición de danzón y  un concurso de oratoria. 

 
En el impulso a las tradiciones populares, en noviembre montamos un altar de 
muertos que incluyó un festival y lectura de biografía del personaje en cuyo 
honor se erigió. 

 
 

Programa Libre 17 

 
Como parte de una política social incluyente este gobierno es constante 
impulsor y promotor de la participación ciudadana, motivo por el cual en 
conjunto con la sociedad activa, grupos organizados y asociaciones civiles 
implementamos el programa Libre 17 que tiene como finalidad rescatar 
espacios de convivencia y transformarlos en áreas de recreación para los 
victorenses mediante el arte, la ecología, el deporte y la cultura. 

 
 

Así esta tradicional arteria de nuestra ciudad, la avenida Francisco I. Madero, 
mejor conocida como el 17  domingo a domingo se clausura a la circulación 
vehicular por cinco horas, para convertirla en paseo peatonal que a lo largo de 
sus casi dos kilómetros cuenta con presentaciones de diversos géneros 
musicales, actividades deportivas, expresiones culturales, clases de baile, 
círculos de lectura, presentación de asociaciones civiles y foros de 
manifestaciones artísticas, culturales y deportivas.  
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A lo largo del año realizamos festivales artísticos y musicales en los que 
participaron talentos locales y contamos con la presentación de grupos 
musicales afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Música Regional 
Sección 109. 

 
En este paseo los victorenses pueden disfrutar de espacios temáticos para 
niños, adolescentes, padres de familia y adultos mayores, por lo cual 
agradecemos el voto de confianza a las más de 15 mil personas que cada 
domingo se dan cita para disfrutar de este espacio de los victorenses, para los 
victorenses. 

 
En este mismo orden de ideas es importante destacar y agradecer la 
participación enérgica y entusiasta de las asociaciones civiles Michou y Mau, 
Victoria en Bici, Pro Animal, Tonantzin Tlalli y el Voluntariado Infantil, y del 
Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, ITCA, e Instituto Tamaulipeco 
del Deporte, ITD, del gobierno del estado, a cargo de la Maestra Libertad 
García Cabriales y del Licenciado Enrique de la Garza Ferrer, respectivamente, 
que participan muy de cerca con el gobierno municipal apoyándonos con 
presentaciones, materiales y organización de este programa. 
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Deporte para el bienestar  

 
Esta administración reconoce al deporte como un aliado del desarrollo social, 
por eso nos hemos dado a la tarea de integrarlo activamente a la vida de 
nuestra comunidad. 
 
En conjunto con organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y 
ligas deportivas integramos el Consejo Consultivo Municipal del Deporte y por 
votación unánime de este órgano, se determino crear el Salón de los 
Inmortales del Deporte, al cual serán trasladados los elementos alusivos a los 
deportistas que se encuentran en el Pasillo de los Inmortales y serán colocados 
en el salón que se ha destinado para honrar a las estrellas del deporte 
victorense. 
 
Para sumarnos al impulso y gran apoyo que brinda el gobierno del estado al 
deporte, nos adherimos al convenio de colaboración con el Instituto 
Tamaulipeco del Deporte, ITD, mediante el cual Victoria se suma al programa 
de difusión y promoción deportiva denominado Sábados Deportivos, estrategia 
social concebida y promovida por el distinguido victorense  Doctor  Egidio Torre 
López.  
 
Este programa ha logrado entretejer con éxito sin precedentes a deportistas de 
todas las edades y disciplinas, presidentes de asociaciones deportivas, ligas, 
entrenadores, directores, medios de comunicación, padres de familia y 
autoridades. Sus resultados difícilmente se podrían medir en términos 
materiales, ya que la salud, la integración familiar y el carácter que se forja al 
practicar el deporte son inconmensurables.  
 
Con este ánimo, en  Victoria iniciamos la modalidad de Sábados Deportivos 
Temáticos, enfocado a jóvenes, mujeres, deportistas extremos, y por primera 
vez se llevó a cabo la modalidad denominada El adulto mayor en movimiento. 
 
En este marco de coordinación con el Instituto Tamaulipeco del Deporte, ITD, 
la masificación del deporte y la activación física es una constante a través de 
programas como El tenis va a la escuela, con el que logramos activar a más de 
dos mil niños de cinco escuelas de nivel primaria. 
 
Los programas Zumba en mi barrio y Box en mi barrio, han resultado 
determinantes en el combate al sedentarismo y la obesidad. 
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Para dar cumplimiento a la normatividad en materia deportiva, en coordinación 
con la Dirección de Educación Física del Estado, se llevaron a cabo las 
eliminatorias municipales y estatales de los juegos escolares de nivel primaria 
correspondientes a handball, basquetbol, voleibol, atletismo, futbol y ajedrez. 
 
El programa Activación Física, de la Comisión Nacional del Deporte, CONADE, 
por el que se impulsa en la comunidad la actividad física, se realiza el primer 
domingo de cada mes en la avenida Francisco I. Madero, el 17, y en la unidad 
deportiva Adolfo Ruiz Cortines,  tiene como principal fundamento iniciar con 
una caminata y concluir con actividades deportivas como voleibol, futbol, 
natación, cachibol, frontenis, tenis, aerobics y zumba, entre otras.  
 
En este rubro nos sentimos muy orgullosos, pues de forma directa e indirecta 
activa físicamente a más 15 mil personas semanalmente, ya que a través del 
paseo dominical Libre 17 la ciudadanía recorre más de cuatro kilómetros en el 
recorrido que comprende esta actividad. 
 
Para involucrar a la ciudadanía en la práctica deportiva, en conjunto con la 
organización ALEPH, hemos llevado a escuelas de nivel medio superior el 
evento denominado Ring de la palabra, el cual promueve la lucha libre, el box y 
la poesía, y consiste en que los participantes sostengan un round de tres 
minutos con un competidor de la misma disciplina. 

 
En coordinación con las empresas privadas Fundación TELMEX y Coca Cola, 
realizamos el torneo de futbol soccer Street soccer y Copa Coca Cola, en su 
etapa selectiva rumbo a la final nacional, en la que destacaron nuestros 
representantes Deportivo Vizcaya que avanzó a la etapa nacional en el torneo 
Street Soccer, motivo por el cual los felicitamos y exhortamos a seguir 
adelante. 

 
Así mismo, contribuimos en el desarrollo de más de 100 torneos de ajedrez, 
beisbol, softbol, futbol soccer, futbol americano, tochito, voleibol de sala, 
voleibol de playa, basquetbol, cachibol, ciclismo, atletismo, natación, zumba, 
fisiconstructivismo, pesca deportiva, tenis y frontón. 

 
Para mejorar la práctica deportiva, le apostamos a la infraestructura deportiva, 
por ello en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
y la Comisión Nacional del Deporte, CONADE, este primer año de gestión 
aplicamos una inversión de 19 millones 600 mil pesos en nueve aéreas 
recreativas y deportivas en distintos puntos de la ciudad y más de  10 millones 
de pesos en la construcción de dos canchas de futbol rápido con pasto 
sintético, gimnasio al aire libre, juegos infantiles y espacio de recreación en las 
colonias Vamos Tamaulipas y Loma Alta; y la restauración del gimnasio 
municipal José Sulaimán Chagnón, el parque de beisbol Solidaridad de la 
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colonia México y el área de equipamiento del fraccionamiento Praderas, que 
transformamos en un espacio público con moderna infraestructura y se 
proyecta una chancha con pasto natural. 
 
 
En el área rural, en atención a la demanda de espacios para la práctica del 
deporte, rehabilitamos nueve campos deportivos en igual número de 
comunidades rurales con trabajos de limpieza y nivelación por una superficie 
de 66 mil 800 metros cuadrados, lo que representa una inversión de 300 mil 
300 pesos.  
 
 
 
Como resultado de este impulso al deporte, nuestro municipio cuenta 
honrosamente con seis victorenses ganadores del Premio Estatal Del Deporte 
2011. 
 
 
Los merecedores de esta distinción son Úrsula Sarahí González Gárate, 
Deportista del Año en esgrima; Doctor Egidio Torre López, Promotor del año; 
Moisés Musa Valladares, Deportista juvenil en levantamiento de pesas; en la 
categoría de Periodismo Deportivo, en la especialidad de entrevista, José 
Eliseo Toscano Porras, colaborador del periódico El Gráfico de Victoria; en 
crónica, Luis Darío Vera Quintero, colaborador del periódico El Expreso de 
Victoria, y Trayectoria en la radiodifusión zona centro, Eduardo Javier Fuentes 
Acevedo, colaborador de la Organización Radiofónica Tamaulipeca. 

 

También nos enorgullece la participación en los Juegos Panamericanos 2011 
de los destacados victorenses Úrsula Sarahí González Gárate, medalla de 
plata en esgrima; Diana Castillo Reyes, seleccionada nacional en softbol; 
Cecilia Ríos Guevara, seleccionada nacional en voleibol y Hugo Pablo Nieto 
Gallegos, Oficial de competencia, Juez internacional de atletismo. 
 
 
A todos ellos les expresamos nuestras felicitaciones, reconocimiento y orgullo 
de que tan destacados victorenses triunfen en nuestro municipio, estado y el 
mundo. 
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2. ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES 
 

Fortalecimiento integral de la familia. 

 
En nuestro municipio favorecemos la integración de las familias con acciones 
de promoción en la formación y práctica de valores a través de pláticas, 
conferencias y convivencias en eventos culturales y familiares. 

  
Durante lo que va del año aplicamos el programa Escuela para Padres en 
coordinación con la Secretaria de Educación, que para la integración familiar 
impartimos a alumnos y sus familias a nivel preescolar, primaria y secundaria, 
beneficiando a 2 mil 282 familias.  

 
La Señora María del Pilar González de Torre, Presidenta del Sistema DIF  
Tamaulipas inauguró el Diplomado de Orientación Familias para Maestros que 
se imparte semanalmente en las instalaciones del Sistema DIF Victoria por 
espacio de un año. 

 
En la labor de fomento a la integración y unión familiar, tuvimos el honor de 
acompañar al Gobernador del Estado Ingeniero Egidio Torre Cantú, su 
distinguida esposa Señora María del Pilar González de Torre y su respetable 
familia, a la celebración del  Día Internacional de la Familia, en las 
instalaciones del Zoológico de Tamatán, al que asistieron 500 personas en 
sana convivencia y diversión. 

 
El Sistema DIF Victoria ha celebrado loterías de valores en las que se han 
sorteado nueve mil 748 artículos individuales de la canasta básica y regalos en 
beneficio de tres mil 826 personas. 

 
Otorgamos 730 apoyos económicos para compra de despensa, 95 para 
compra de leche a recién nacidos, pañales a niños y adultos mayores y 
prótesis y 116  condonaciones de gastos funerarios y terrenos en cementerios, 
entre otros. 
 
Gestionamos 615 descuentos ante la Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado, COMAPA y otorgamos 410 descuentos por concepto de 
recargos al impuesto predial y multas de tránsito en favor de familias de 
escasos recursos económicos. 
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Programa Adultos Mayores 

 
En febrero festejamos el día del amor y la amistad ,con un emotivo evento en el 
cual participaron los 34 clubes y las tres Casas del Adulto Mayor, beneficiando 
a 956 adultos. 

 
 

Con la finalidad de fortalecer actividades de apoyo y recreación a los adultos 
mayores, al inicio del año pusimos en marcha talleres de salud, derechos 
humanos, autoestima, juegos de lotería, manualidades, ejercitación y 
orientación para una mejor salud física y mental. 

 
 

Apoyamos a más de 100 adultos mayores otorgándoles un lugar de 
esparcimiento, en tres Casas Club del Adulto Mayor ubicados en la presidencia 
municipal  y  en casas particulares, en las cuales elaboran manualidades, 
repostería y artículos de corte y confección. A cada uno de estos Clubes del 
Adulto Mayor asisten regularmente de 30 a 50 personas. 

 
Al término de los talleres organizamos para nuestros adultos mayores 
exposiciones en las que 290 de ellos mostraron los conocimientos adquiridos 
en corte y confección, repostería, clases de baile, elaboración de flores, 
bordado de bolas de listón, de rafia y rococó y preparación de comida típica de 
la región, en beneficio de la economía de sus familias. 

 
Contamos también con 34 Clubes del Adulto Mayor en diferentes colonias de la 
ciudad en los cuales participan 956 personas que se reúnen una vez por 
semana y a quienes hemos otorgado en lo que va del año siete mil 080 
despensas. 
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Por invitación del DIF Tamaulipas en el mes de agosto el Sistema DIF Victoria 
participó con un equipo integrado por 29 abuelitas en la etapa estatal de 
cachibol que obtuvieron el segundo lugar y fueron premiadas por la Señora 
María del Pilar González de Torre, Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas. 

 
 

En agosto, mes del adulto mayor, en el POLYFORUM de esta ciudad  
acompañamos a la Señora Pilar González de Torre a  festejar a los adultos 
mayores con eventos en los que se coronó a una abuelita como reina, se 
realizó una comida - baile y se entregaron regalos a dos mil adultos mayores 
que acudieron a esta actividad. 

 
 

En Victoria contamos con 21 Vigilantes Ecológicos y Guías Turísticos adultos 
mayores, quienes desempeñan la valiosa labor de cuidar el medio ambiente 
manteniendo diferentes áreas de la ciudad en perfectas condiciones 
ambientales y a quienes otorgamos bimestralmente un estimulo de mil 600 
pesos, asignados por el DIF Tamaulipas. 

 
 

Aún y cuando sus condiciones físicas son limitadas, 268 adultos mayores 
apoyan la economía familiar con los ingresos que obtienen por su trabajo 
dentro del programa de empacadores en los principales centros comerciales de 
la ciudad. 

 
Gracias a los trabajos desarrollados a lo largo de este año, en coordinación con 
los diferentes grupos, clubes y asociaciones de la tercera edad integraremos el 
Consejo del Adulto Mayor, con la finalidad de ofrecer un espacio de 
participación social para cada uno de estos grupos. 

 
 

Asistencia a menores. 

 
En marzo el DIF Victoria organizó los tradicionales concursos de rondas  
infantiles y salto de cuerda en las etapas municipal y regional; y en el mes de 
abril acudimos a la etapa estatal convocada por el DIF Tamaulipas con la 
participación de mil 500 niños y niñas. 
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En apoyo al excelente trabajo desarrollado por el Gobernador del Estado 
Ingeniero Egidio Torre Cantú en favor de la niñez del estado, acudimos a su 
convocatoria para festejar en el recinto ferial a los niños de Victoria con un 
magno evento por el Día del niño, evento al que asistieron 12 mil personas que 
recibieron totalmente gratis, antojitos mexicanos, juegos infantiles, espectáculo 
de payasos y personajes de Disney. En esta y otras actividades en diferentes 
comunidades del municipio entregamos 18 mil 987 bolsitas de dulces. 

 
En conjunto con los Clubes ROTARACT realizamos actividades recreativas con 
el fin de recaudar fondos económicos para apoyar a una pequeñita de seis 
años de edad de bajos recursos, con mantenimiento de un aparato auditivo e 
implante coclear. 

 
 

Asistencia a personas con capacidades diferentes. 

 
Durante lo que va del año hemos beneficiado a personas con capacidades 
diferentes con dos mil 400 apoyos alimentarios y con aportaciones del DIF 
Tamaulipas entregamos  398 apoyos funcionales consistentes en sillas de 
ruedas, aparatos auditivos, muletas, andadores y bastones. Así mismo 
gestionamos la entrega de 410 credenciales nacionales para personas con 
discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este año el programa Integra del Sistema DIF Victoria  ofrece diariamente el 
servicio de la Ruta Sin Barreras que beneficia a 82 personas con capacidades 
diferentes trasladándolas a centros comerciales, de salud, de convivencia y de 
recreación del municipio. 
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En este año gestionamos con la asociación Juventud por Cristo la donación de  
sillas de ruedas, bastones, andadores, muletas y aparatos auditivos, lo que 
benefició a 135  personas con capacidades diferentes y contribuyó a su mejor 
integración social. 

 
En el mes de julio por invitación del DIF Tamaulipas promovimos la 
participación en el primer concurso de verano para personas con capacidades 
diferentes, evento inaugurado por la Señora María del Pilar González de Torre.  

 
 
 

Asistencia jurídica. 

 
Proteger los derechos  y la integridad de los miembros de la familia es una 
prioridad de esta administración, por lo que hemos dado asistencia jurídica a 
dos mil 324 personas.  

 
En coordinación con la Dirección del Registro Civil  del gobierno del estado, 
realizamos tres campañas de matrimonios colectivos en beneficio de más de 
200 parejas y de registro de nacimiento, por la que se atendieron 208 personas 
y se registró a 60 mayores de edad, y se mantiene la campaña permanente de 
registro de nacimiento de niños de cinco a 15 años que incluye la expedición 
gratuita de las actas correspondientes.	  
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Servicios asistenciales a grupos vulnerables. 

 
Proteger a los victorenses vulnerables que sufren algún tipo de violencia 
intrafamiliar es una labor prioritaria de esta administración, por lo que la 
Procuraduría Municipal dio asesoría psicológica y legal a cinco mil 133 familias 
y atendió 371 casos de violencia intrafamiliar.  

 
En el mes de junio la Señora María del Pilar González de Torre, a nombre del 
Sistema DIF Tamaulipas canalizó recursos para la remodelación y 
reinauguración del Centro de Prevención y Atención a Niños, Niñas y 
Adolecentes en Riesgo y Trabajo Infantil que opera en el municipio a cargo del 
DIF Victoria a fin de aplicar el nuevo esquema del programa por los que 
atendemos con alimentación, asistencia médica, educativa, recreativa, de 
esparcimiento y psicológica a 479 niños a quienes inculcamos buenos hábitos 
el respeto y los valores familiares y fomentamos en ellos la educación 
escolarizada.  

 
En apoyo a estos menores gestionamos 526 becas para su asistencia a las 
instituciones educativas contribuyendo a abatir el índice de deserción.  

 
En abril el Día del Niño festejamos a 70 menores en circunstancias de riesgo 
de calle, en compañía de sus familias, con globos, dulces, pasteles y regalos.  

 
Esta administración, atenta a las directrices del DIF Tamaulipas para mejorar la 
alimentación de nuestros niños y niñas, con la participación de padres de 
familia y maestros llevamos a cabo a través del DIF Victoria el programa 
alimentario Primero Mi Desayuno por el que ofrecemos diariamente a alumnos 
de educación primaria, el primer alimento del día, bajo las más estrictas 
normas higiénicas.  

 
Durante el período que se informa atendimos a 23 mil 477 niños de 267 
escuelas con  tres millones 451 mil 313 raciones alimentarías. 
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Preocupados por que nuestros menores del área rural se encuentren bien 
alimentados en vacaciones y apoyados por el DIF Tamaulipas aplicamos el 
programa Primero Desayuno en Vacaciones por el cual atendimos a cuatro mil 
144 menores con productos de la canasta básica. 

 
Gracias al gran apoyo del Sistema DIF Tamaulipas dirigido por su Presidenta 
Señora María del Pilar González de Torre, a las escuelas que conforman el 
padrón de beneficiarios del programa Nutriendo a Tamaulipas, Desayunos 
Escolares les proporcionamos 23 mil 460 paquetes de utensilios de cocina que 
contienen platos, vasos y cubiertos. 

 
 

Dentro del programa Nutriendo Tamaulipas, Niños en Riesgo, atendemos a 
niños de comunidades marginadas que presentan problemas de desnutrición. 
Con apoyo de personal médico del sector salud monitoreamos su talla y peso a 
fin de conocer si presentan algún grado de desnutrición, elaboramos un 
diagnóstico de la condición del menor y aplicamos el programa de recuperación 
nutricional que permita al pequeño alcanzar el estándar de niño sano.   

 
En este año con el programa Nutriendo Tamaulipas, Niños en Riesgo, 
distribuimos cuatro mil 728 despensas que mejoran las condiciones de 
nutrición de 394 menores  en 31 comunidades. 

 
 

Programa Nutriendo Tamaulipas. 

 
Al inicio de esta gestión contribuimos con el mejoramiento del estado 
nutricional de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adultos en 
plenitud, personas con capacidades diferentes, madres solteras y familias del 
área rural y urbana del municipio mediante el Programa de Asistencia Social 
Nutriendo Tamaulipas, Población Vulnerable. Durante este año distribuimos 52 
mil 92 despensas a más de cinco mil 788 familias. 
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Programa Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo. 

 
Implementamos el programa Espacios de Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo, por el que atendemos necesidades de alimentación de personas de 
escasos recursos en zonas marginadas para su recuperación nutricional.  

 
En las cuatro cocinas comunitarias, este año proporcionamos a más de 630 
personas 17 mil 970 raciones alimentarías que contienen los valores 
nutricionales necesarios para una vida activa con energía para el trabajo.  

 
En el período que se informa, dentro del programa de Atención Ciudadana 
dimos asistencia patrimonial económica y en especie a familias de escasos 
recursos, que contribuyeron a atender las necesidades de alimentación, 
consulta, hospitalización y medicamento de seis mil 801 personas. Estas 
acciones cuentan con el respaldo del Sistema DIF Tamaulipas y Secretaria de 
Salud. 

 
En apoyo a las familias de ejidos y colonias marginadas en los meses de enero 
y febrero hicimos entrega del apoyo denominado Brigada Invernal apoyados 
por el DIF Tamaulipas en la cual otorgamos dos mil 115 cobertores en 21 
localidades. 

 
Otorgamos 46 apoyos en efectivo a igual número de personas por 15 mil 175 
pesos para la compra de pasajes de autobús o estudios de laboratorio. 

 
En enero, con motivo de la onda gélida entregamos mil 80 raciones de comidas 
caliente, 80 cobertores y 75 bolsas de ropa recolectada. 

 
En coordinación con diferentes dependencias de gobierno municipal y estatal 
acercamos servicios de asistencia social a la población más vulnerable, 
mediante los programas de Brigadas Multidisciplinarias y Comunidad Diferente. 

 
Este año, con la participación entusiasta de madres de familia, realizamos 
cuatro brigadas con las cuales fueron beneficiados habitantes de las colonias 
Amalia G. de Castillo León, Sagitario, Satélite, Azteca, Nuevo Amanecer, Valle 
del Magisterio, Nuevo Santander, Sector Codorniz, Ampliación Nuevas Playas, 
José de Escandón, Emilio Portes Gil y ejido Congregación Caballeros con 163 
consultas médicas y 430 dentales, un taller exprés de manualidades y atención 
a sus animales domésticos con la aplicación de 133 vacunas antirrábicas y 168 
baños garrapaticidas. 
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Festejamos a las madres de nuestro municipio con un  evento que tuvo lugar el 
día 12 de mayo en el Parque Tamatán y en el que se dio una gran convivencia 
con el pilar de nuestras familias. 

 
Beneficiamos a más de mil 711 personas con campañas de corte de pelo 
gratuito llevadas a cabo por brigadas municipales en escuelas, parques y 
diferentes sectores de la ciudad. 

 
En la temporada de invierno equipamos los Centros de Desarrollo Integral de la 
Familia, CEDIF con colchonetas y otros enseres y ofrecimos albergue a 75 
personas indigentes a las que proporcionamos comida caliente, atención 
médica y medicamentos. 

 
En diciembre organizaremos un bazar navideño en el cual las alumnas de 
cinco centros expondrán sus artículos para venta, actividad con la que 
obtendrán ganancias económicas para beneficio de sus familias. 

 
En la noble labor de apoyar a personas en situación de vulnerabilidad con 
acciones para mejoramiento de su alimentación, contamos con la valiosa 
colaboración de los Voluntariados DIF Victoria de Damas, Juvenil e Infantil que 
han trabajado incansablemente en apoyo de siete mil 70 personas, 
proporcionándoles jugos, fruta, verdura y pan. 

 
 

Colaboración y concertación con instituciones públicas y privadas. 

 
Apoyamos a la Cruz Roja en su tradicional colecta anual con la aportación del 
DIF Victoria por un importe de 14 mil 166 pesos. 

 
El DIF Victoria realizó una colecta de útiles escolares en la que contamos con 
la valiosa y activa colaboración del Colegio La Salle, institución que recolectó 
tres mil artículos escolares que distribuimos entre alumnos de los ejidos. 

 
Gestionamos ante el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo del 
gobierno del estado, ITAVU, apoyos consistentes en materiales para 
construcción de vivienda en beneficio de 91 familias de escasos recursos 
económicos  
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3. OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES Y LOS JÓVENES. 
 

Oportunidades para las mujeres. 

 
Más de ocho mil 911 jóvenes estudiantes de nivel medio superior han sido 
orientados y sensibilizados a través del programa Haz conciencia BB virtuales, 
mediante conferencias, testimonios, pláticas y talleres referentes a sexualidad 
reproductiva responsable, autoestima y enfermedades de transmisión sexual, 
para elevar su autoestima y desarrollar un alto sentido de responsabilidad para 
con ellos y su entorno social, además de crear una conciencia sexual 
responsable.  

 
Apoyamos a quienes se han convertido en madres a muy temprana edad con 
actividades que les permitan hacer frente al nuevo papel que desempeñan en 
sus vidas. 

 
Durante esta administración brindamos asistencia patrimonial a 70 madres 
adolescentes de entre 12 y 17 años de edad a quienes se les cubre el servicio 
de seguro popular y parto gratuito. 

 
Otorgamos  960 apoyos consistentes en becas académicas, asistencia 
alimentaría y patrimonial,  que contribuyen a un mejor bienestar a las madres 
durante el embarazo y después del parto. 

 
En coordinación con el DIF Tamaulipas realizamos el Primer Encuentro 
Regional de Madres Adolescentes, por el cual se reunieron en la explanada del 
Sistema DIF Victoria 185 adolescentes de 15 diferentes municipios para 
compartir experiencias de vida. 

 
A través del Instituto Municipal de la Mujer desarrollamos talleres de 
capacitación, asesoría psicológica y jurídica, pláticas de información, 
canalización a bolsa de trabajo, microcréditos, atención médica, apoyos 
económicos y en especie y becas de estudio, como acciones encaminadas al 
desarrollo integral de las mujeres y sus familias. 
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Uno de los principales objetivos del Instituto es la sensibilización y capacitación 
sobre equidad de género, prevención de la violencia contra las mujeres y trata 
de personas, por lo que en este año acudimos a 55 colonias en las que 
atendimos a más de mil 500 mujeres. 

 
La educación y capacitación de las mujeres es tema primordial en nuestros 
objetivos, convencidos que son la base para una sociedad más igualitaria, por 
lo que suscribimos dos acuerdos de colaboración con los Centros de 
Capacitación para el Trabajo Industrial, CECATI números 76 y 93  en beneficio 
de 300 mujeres mediante becas para capacitación y gestionamos y obtuvimos  
apoyos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para condonar pagos 
correspondientes a Rectoría en favor de 78  estudiantes. 

 
 

Canalizamos y gestionamos ante diferentes instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales casos psicológicos, jurídicos, de bolsa de trabajo, 
microcréditos y apoyos económicos que atendidos por las instituciones 
beneficiaron a 320 mujeres y sus familias. 

  
En coordinación con mujeres empresarias y la sociedad civil instituimos el 
programa De Mujer a Mujer  con la finalidad de apoyar a las mujeres jefas de 
familia  en el pago de inscripción de sus hijos a preparatoria y universidad. A la 
fecha la sociedad civil  y las empresarias han apoyado a 180  estudiantes para 
que continúen con su preparación académica. 

 
En coordinación con el Centro de Capacitación para el Trabajo 
Industrial, CECATI 76 y el Servicio Nacional del Empleo, SNE, se han impartido 
dos cursos de capacitación de corte y confección los cuales incluyen una beca 
económica a 40 mujeres.  

 
En el mes de junio se realizó la toma de protesta de la Comisión Municipal de 
Promoción y Participación para el Desarrollo de la Equidad de Género, acto en 
el que contamos con la presencia de mil 200 mujeres de la sociedad civil 
dispuestas a apoyar en diversos programas sociales impulsados por el 
municipio. 

 
En el mes de julio formamos el Comité Jurídico de la Comisión de Equidad de 
Género, en el que 40 abogadas y abogados dan orientación jurídica gratuita a 
la población en general y que a la fecha han atendido 120 casos. 
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Participamos en diversas conferencias, talleres y cursos con temas 
relacionados con la equidad, prevención de la violencia y desarrollo humano, a 
los que asistieron cerca de mil 800 mujeres.  

 
 

En noviembre realizamos una magna conferencia con el tema Di No a la 
Violencia contra las Mujeres en la que participaron 350 mujeres.   

 
Con estas acciones el Instituto Municipal de la Mujer ha llevado beneficios a 
mas de dos mil 898 mujeres y sus familias. 

 

Oportunidades para los jóvenes. 

 
 

Este año apoyamos las actividades del programa Fuerza Joven, por el que 
brindamos atención a adolescentes en situación de riesgo y los invitamos a 
participar en talleres para el autoempleo que ofrece el Centro de Capacitación 
para el Trabajo Industrial, CECATI, con talleres de carpintería, serigrafía, 
computación, cines, debate y torneos de futbol.  

 
Durante este año el programa HÁBITAT apoyó estas acciones con material 
para la elaboración de artículos y productos para locales de tae kwon do y 
talleres de serigrafía y carpintería que beneficiaron a 119 jóvenes. 

 
Como una política permanente de atención a la juventud hemos establecido 
contacto permanente con grupos, asociaciones, líderes estudiantiles y jóvenes 
altruistas que nos apoyaron en la tarea de detectar a jóvenes de bajos recursos 
de la localidad a quienes dotamos más de 300 cobijas y edredones durante la 
temporada invernal. 

 
En conjunto con los Clubes ROTARACT organizamos una fiesta prenatal para 
38 jóvenes embarazadas de 16 a 27 años de edad, a quienes proporcionamos 
bañeras y otros artículos para bebé. 

 
Tenemos en funcionamiento una campaña permanente de recolección de ropa 
para donarla a jóvenes de escasos recursos. 
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Durante el mes de julio llevamos a cabo el concurso Buscando al doble de El 
Canelo y de El Chicharito, para fomentar la sana recreación de los jóvenes y 
niños e incentivar su inclusión en actividades deportivas referenciados en las 
historias de éxito personal y deportivo de estos atletas. 

 
En conjunto con la Fundación TELMEX realizamos el torneo de Futbol en la 
Calle,  en el que participaron jóvenes de bajos recursos de la localidad bajo el 
lema De la calle a la cancha. Al equipo ganador le cubrimos los gastos de 
uniformes, transporte, alimentación y hospedaje para representar al municipio 
en diferentes eventos deportivos. 

 
En el marco del Día de la Juventud entregamos reconocimientos a jóvenes 
deportistas, artistas y a quienes por sus valores altruistas ayudan a los más 
necesitados. 

 
Para fortalecer las expresiones de arte urbano implementamos el programa 
GRAFFITI ARTE en el marco del proyecto Libre 17 con la colocación de 
mamparas para que jóvenes pintores dispongan de un espacio en el que 
puedan expresar y exponer su obra artística con la temática de la paz, 
limpieza, ecología, educación, democracia y una vida libre de adicciones.  
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II. VICTORIA PRODUCTIVA 
 
 
 
 
 

Este año implementamos políticas de  
vinculación con los sectores productivos que 
transforman nuestra capacidad competitiva y 
calidad productiva para propiciar un entorno de 
negocios con determinantes de formación de 
capital humano, de financiamiento a iniciativas 
emprendedoras, de desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas proveedoras de 
insumos, servicios y comercialización de 
productos que generen empleos con mejor 
salario.  

Dimos prioridad a las acciones que impulsan el 
establecimiento de empresas que protegen los 
recursos naturales, con tecnologías limpias,  
amigables con el medio ambiente y que 
incrementan el valor de nuestra infraestructura 
con un efecto positivo en el desarrollo humano 
presente y en el de las generaciones futuras. 

Así mismo aplicamos recursos e implementamos 
programas y acciones en coordinación con los 
órdenes de gobierno estatal y federal  para tener 
un campo con progreso social y económico, 
fortalecer el mercado interno,  la inversión 
productiva y el desarrollo turístico con visión 
regional.  
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4. DESARROLLO ECONÓMICO Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

 

Ciudad competitiva.  

 
En coordinación con la Subsecretaria de Transporte del Estado el 14 de mayo 
del presente año instituimos el programa Fortaleza con el fin de generar un 
esquema dinámico y polivalente a través del cual, a la fecha hemos capacitado 
en aspectos teórico - prácticos a más de mil choferes de transporte público de 
las 34 rutas de Victoria, cifra histórica en este rubro. 

  
 

Debido al incremento de solicitantes de empleo y a que la entrevista de trabajo 
es fundamental para obtener colocación, creamos el Taller Consejos y pasos a 
seguir para la entrevista de trabajo, dirigido a la población en general y de 
manera especial a los jóvenes, por el  que hemos capacitado y orientado a 395 
buscadores de empleo para elevar considerablemente sus oportunidades para 
obtener trabajo y en consecuencia su bienestar económico y familiar.  

 
 

Este taller se comenzó a impartir en septiembre con una expectativa de 
duración para todo el trienio, previa concertación con la Cámara Nacional de 
Comercio, CANACO, Confederación Patronal de la República Mexicana, 
COPARMEX, COBETAM, asociaciones civiles y empresarios de la localidad. 

 
A petición de un grupo de microempresarias de la localidad impartimos a 113 
personas el Taller de capacitación Microempresa Sustentable con la finalidad 
de orientarlas sobre los requisitos para constituirse como microempresario así 
como gestionar y operar una microempresa. 

 
  

Desde el inicio de la administración al día de hoy hemos capacitado a más de 
mil 500 personas mediante el Programa de Capacitación Comunitaria. 

 
 

A fin de vincular a la sociedad con el sector productivo instituimos una bolsa de 
trabajo que captó 540 solicitudes de empleo de las cuales a gestión nuestra 
ante instituciones públicas y empresas privadas 114 concluyeron exitosamente 
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en un empleo, lo que contribuyó a fomentar la productividad y fortalecer la 
economía de las familias victorenses. 

 
 

Impulso a la productividad con bienestar. 

 
Instalamos en la Dirección de Desarrollo Económico Municipal el módulo de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, CONDUSEF, la cual busca fomentar la educación financiera de la 
población y orientar a los usuarios de estos servicios para propiciar una 
relación justa y equitativa entre usuarios e instituciones financieras. En el 
período que se informa han sido atendidas dos mil 400 personas. 

 

Competitividad en el empleo con mejor salario. 

 
Para vincular a la sociedad civil con el sector empresarial colaboramos con el 
gobierno estatal en la realización de la Primera Feria de Empleo Victoria 2011  
y coadyuvamos en la realización del evento Primera Oportunidad Laboral en el 
formato de Feria de Empleo que congregó a más de 20 empresas locales que 
ofertaron más de 350 puestos vacantes. A este evento asistieron alrededor de 
500 buscadores de empleo y contribuimos a un 47 por ciento de colocación de 
vacantes. 

 
A través de la Bolsa Municipal de Trabajo atendimos a más de dos mil 
buscadores de empleo.  

 

5. CRECIMIENTO ECONÓMICO CON BIENESTAR 
 

Campo con progreso social y económico 

 
En cumplimiento a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y en el marco del 
Plan Municipal de Desarrollo, el programa Victoria Productiva ha sido un eje 
rector para éste gobierno, que ha contado en todo momento con el apoyo 
decidido del Ingeniero Egidio Torre Cantú, Gobernador del Estado, para llevar 
progreso al campo victorense.  
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Con una inversión de más de 22 millones de pesos para la modernización del 
campo y la tecnología, consolidamos una infraestructura sin precedente al 
apoyar 298 proyectos consistentes en tractores agrícolas, implementos de 
cultivo, corrales, galeras,  bodegas,  podadoras de cítricos, proyectos apícolas, 
proyectos de bordo de abrevadero, proyecto de paso de rodillo aireador, y 
sementales bovinos de la más alta calidad genética. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección de Desarrollo Rural 

 
 

Para incentivar la producción agrícola, dentro del programa Semilla Mejorada 
Campo Fuerte para Todos, pusimos a disposición de los productores 7.5 
toneladas de semilla de sorgo, maíz y frijol cuyo costo fue cubierto con la 
aportación del 50 por ciento por el gobierno del estado, 30 por ciento del 
municipio y 20 por ciento de los productores, a precio comercial. De esta 
manera logramos beneficiar a 90 productores de 21 comunidades con la 
siembra de más de 400 hectáreas. 

 
En Proyectos territoriales de gran alcance, otorgamos apoyos por un millón 179 
mil 428 pesos a apicultores organizados, para la modernización y producción 
de su actividad, lo que colocará a Victoria como uno de los principales 
productores de miel y otros subproductos y apifármacos de alta calidad 
derivados de esta industria. 

 
Firmamos un convenio de colaboración con la Asociación Ganadera Local de 
Victoria, para apoyar a productores con insumos a bajo precio, con el fin de 
atender la salud y nutrición del ganado afectado por la sequia atípica que se 
presentó este año.  
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De igual manera suscribimos un convenio de colaboración con la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por el que 
esta noble institución otorga a productores asistencia técnica, capacitación y 
seguimiento. 

 
En coordinación con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal hemos colaborado 
intensamente en el combate de la mosca de la fruta y en la prevención de las 
enfermedades que afectan a los cítricos. 

 
Recibimos del gobierno del estado 32 toneladas de fertilizante, que 
distribuimos entre 120 productores citrícolas, insumo que les permitirá tener 
más ingresos e implementamos un proyecto para adquisición de 30 mil árboles 
de cítricos para plantar 100 hectáreas más en el municipio. 

 
Construimos dos mil 100 metros lineales de guarniciones en los ejidos La 
Misión, Mariposas y Mahuiras, Guadalupe Victoria, Loma Alta, Santa Clara, 
Manuel Ávila Camacho y Congregación Caballeros, con una inversión de 502 
mil 929 pesos y construimos tres mil metros cuadrados de banquetas en las 
comunidades rurales La Misión, La Presa, 21 de Mayo, Estación Rosa, 
Mariposas y Mahuiras, Guadalupe Victoria, Loma Alta, Santa Clara, Manuel 
Ávila Camacho y Congregación Caballeros, con una inversión de 765 mil 
pesos. 

 
Estamos permanentemente atentos al bienestar de los habitantes del campo, 
de su salud, seguridad, educación y prestación de los servicios básicos por lo 
que implementamos el Plan Municipal de Obras y Acciones Rurales dentro del 
cual realizamos acciones por una inversión de tres millones 600 mil pesos. 

 
 

Con la aplicación de este programa, a lo largo de la administración, en cada 
comunidad  realizaremos al menos una acción de revestimiento de accesos, 
arreglo de calles, banquetas, guarniciones, e instalación y reparación de 
fotoceldas solares y lámparas para alumbrado público. 

 
Otras obras ejecutadas este año en el campo victorense son dos vados en las 
comunidades de Miguel Hidalgo y San Juan y el Ranchito, que representan una 
inversión de 488 mil 586 pesos. 

 
Considerando que el caballo es un instrumento de trabajo y deporte, firmamos 
un convenio con la Secretaria de Desarrollo Rural para operar el programa 
Mejoramiento Equino, Un  Campo Fuerte para Todos, por el cual pusimos a 
disposición de los productores, sementales equinos de la más alta calidad 
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genética sin ningún costo, a fin de que puedan criar potrillos con valor estimado 
de entre 15 y 20 mil pesos cada uno. 

 
 

Al inicio de esta administración instalamos el Consejo Municipal para el 
Desarrollo Rural Sustentable y en el seno de este cuerpo colegiado recibimos 
la presencia del Gobernador del Estado, Ingeniero Egidio Torre Cantú con 
quien firmamos un convenio de colaboración en materia de desarrollo agrícola, 
ganadero y forestal.  

 
 

Impulso a la micro, pequeña y mediana empresa victorense. 

	  
En coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO, del 
19 al 21 de agosto organizamos la feria Regreso a Clases en la cual 
participaron más de 45 empresas locales y foráneas afiliadas a la Cámara 
Nacional de Comercio y Servicios, CANACO, y a la Confederación Patronal de 
la República Mexicana, COPARMEX, que ofertaron útiles escolares, prendas 
de vestir y servicios de corte de pelo, examen dental y optométrico 
relacionados con el regreso a clases a precios muy bajos en beneficio de la 
economía de las familias victorenses, actividad que dejó una derrama 
económica de más de un millón de pesos. 

 
Para impulsar el autoempleo y a los nuevos empresarios de nuestra capital 
constituimos a la Dirección de Desarrollo Económico Municipal como vínculo 
permanente ante la Secretaría de Economía del gobierno federal, lo que 
contribuye al acceso a recursos de programas federales para la creación de 
nuevas empresas y apoyo a los emprendedores victorenses. 

 
A través de los programas HÁBITAT y Rescate de Espacios Públicos, atrajimos 
recursos superiores a los seis millones de pesos provenientes en un 50 por 
ciento de la federación, 25 por ciento del estado y 25 por ciento del municipio 
para la realización de 128 cursos y talleres de belleza, bisutería, primeros 
auxilios, cocina, computación, corte y confección, enfermería básica, 
manualidades, reparación de celulares, pintura de interiores y exteriores y 
pláticas sobre  pequeños negocios, enfocados a beneficiar a la población que 
mas los necesita y aminorar la pobreza mediante el autoempleo, así como 
pláticas sobre conductas de riesgo, prevención de adicciones y bullying; box, 
jazz, zumba, pintura, futbol, judo, beisbol y basquetbol, orientadas al desarrollo 
social, en 16 salones de usos múltiples y 9 espacios públicos en los que 
convergen habitantes de numerosas colonias de la ciudad. 



Primer Informe de Gobierno Ayuntamiento 2011-2013

45	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección de Desarrollo Social 

 
 
 

Los programas y acciones de desarrollo social aplicados en el período que se 
informa y que implican una inversión global de 116 millones 281 mil 60 pesos 
han tenido un importante impacto en las condiciones de vida  de gran parte de 
la comunidad victorense, gracias a los recursos federales, estatales y 
municipales aplicados para atender las más urgentes necesidades en materia 
de seguridad, salud, educación, vivienda, deporte, recreación, cultura y 
atención a grupos vulnerables. 
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Promoción de inversiones productivas. 

 
Como parte de la estrategia integral de promoción económica de nuestra 
capital atrajimos importantes inversiones que generarán empleos directos e 
indirectos y una derrama económica sustancial para la entidad. 
 
 
Como resultado del gran impulso que el Gobernador del Estado, Ingeniero 
Egidio Torre Cantú, ha dado a la generación de empleos, la empresa DELPHI 
se encuentra en proceso de construcción de su nueva planta en Ciudad 
Victoria la cual generará más de tres mil 500 empleos y representa una 
inversión de alrededor de 200 millones de pesos. 
 
 
Otra empresa multinacional que se está instalando aquí es la cadena de 
supermercados HEB programada para iniciar operaciones en 2012 con una 
inversión de más de 130 millones de pesos y que generará arriba de 500 
empleos. 
 
 
Mediante un convenio entre el gobierno municipal y el sector maquilador 
instalamos en el palacio municipal un modulo de recepción de documentos 
para contratación por la empresa DELPHI.  
 
 
 
En coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Delegación 
Victoria constituimos un Comité Evaluador para Certificaciones de Tipo Federal 
de Contenido Social dentro del sector empresarial, integrado por miembros de 
la secretaría, representantes de cámaras empresariales, organismos de 
derechos humanos y el municipio.  
 
El objetivo es certificar con el distintivo Empresa Familiarmente Responsable, a 
empresas que acrediten prácticas definidas de conciliación trabajo – familia,  
igualdad de oportunidades, combate a la violencia laboral y al hostigamiento 
sexual, dentro de su proceso laboral interno y como políticas de la empresa.  
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En septiembre la maquiladora Spring Windows Fashion aprobó la evaluación 
convirtiéndose en la primera en obtener el distintivo en nuestra capital y la 
segunda en el estado.    

 
 
 

Desarrollo turístico con visión regional. 

 
Para el impulso del sector turístico de nuestra capital invertimos en el 
mejoramiento de instalaciones a parques recreativos y realizamos eventos 
artísticos, culturales y de esparcimiento para los visitantes locales, nacionales y 
extranjeros. 

  
La cifra conjunta de visitantes a las áreas turísticas de nuestra capital entre 
semana santa y vacaciones de verano fue de más de 100 mil personas sin que 
se registraran incidentes mayores y contamos con el respaldo de la Cruz Roja, 
Protección Civil, Seguridad Pública y Tránsito.  
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III. VICTORIA URBANA 
 
 
 
 
 
 

En este primer año de gobierno municipal, 
aplicamos políticas y recursos a la  
planificación y ordenamiento eficaz del 
crecimiento urbano para construir una  ciudad 
ordenada y funcional, para la realización de las 
actividades comunitarias y de los sectores 
productivos, sustentable en su desarrollo y de 
fácil movilidad urbana.  

Regulamos y administramos el uso ordenado 
del suelo para ampliar las oportunidades de 
urbanización y mejoramiento de la imagen 
urbana, de incorporación de infraestructura 
básica para la salud, educación, cultura, 
deporte y recreación, de agua potable, drenaje, 
alcantarillado tratamiento y disposición de 
aguas residuales, electrificación, renovación del 
mobiliario urbano e iluminación. 

Trabajamos para impulsar un desarrollo de 
movilidad urbana, renovación eficiente de rutas 
del sistema de transporte, modernización de 
nuestro sistema  de vialidades y señalética, 
para la seguridad y eficiencia en el traslado de 
personas y mercancías  

De igual manera, trabajamos para disponer de 
servicios públicos de calidad en la  limpieza de 
calles y banquetas con suficiencia y 
oportunidad en la recolección, traslado, 
tratamiento y disposición de residuos sólidos.  

Complementariamente, desplegamos acciones 
para el cuidado del agua, ahorro de energía, 
reforestación, reciclaje de desechos, 
recuperación, mantenimiento y conservación de 
parques, jardines, áreas verdes, mercados y 
centrales de abasto, cementerios y rastro. 
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6. CIUDAD ORDENADA Y FUNCIONAL 
	  

Ciudad planificada y ordenada. 

 
Durante este año realizamos acciones de mejora regulatoria y simplificación de 
trámites administrativos para la obtención y pago de derechos de licencias de 
construcción, usos de suelo, factibilidades y dictámenes que solicitan los 
usuarios. 
 
Logramos la meta de reducir los tiempos de atención y respuesta a los 
ciudadanos a un máximo de 5 días hábiles para que sus expedientes estén 
completos. 
 
Los ingresos registrados en el período que se informa, por concepto de 315 
trámites de expedición de certificados de usos de suelo, usos de la 
construcción, dictamen de división de predio, dictamen de fusión de predios, 
dictamen de relotificación y lineamientos urbanísticos, son del orden de 468 mil 
853 pesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección de Obras Públicas 
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En nuestra capital hemos creado un entorno funcional y ordenado del 
crecimiento urbano con criterios de planificación y administración. En este 
rubro aprobamos la creación de seis nuevos fraccionamientos con 265 lotes 
habitacionales, incorporamos áreas verdes y de equipamiento urbano por 
donación por cinco mil 151 metros cuadrados, regularizamos lotes 
habitacionales,  dimos certeza jurídica en la tenencia de la tierra a 751 familias 
y captamos ingresos al erario municipal por 724 mil 271 pesos. 
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Actuamos con decisión y firmeza en la modernización de los instrumentos de 
planeación para el ordenamiento territorial y en el cumplimiento de la ley en 
materia de desarrollo e imagen urbana, por lo que con el apoyo del Instituto 
Municipal de Planeación, en sesión ordinaria de Cabildo de fecha 16 de agosto 
del presente año aprobamos la actualización del Programa Municipal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio previa participación 
de la población mediante consulta pública directa realizada el 27 de junio y por 
medios electrónicos. Este programa tiene como propósito modificar el marco 
jurídico municipal en materia de ordenamiento territorial en beneficio de los 
propietarios de inmuebles, por lo que llevamos a cabo la revisión y ajustes de 
usos de suelo, la actualización de la traza urbana y la incorporación del 
catálogo de proyectos. 

 
En lo que va del año allegamos información estadística y cartográfica con la 
cual hemos generado más de 150 nuevos mapas sociales útiles en la 
planeación y ordenamiento territorial, producto del servicio de atención y 
asesoría pública, consultas ciudadanas, ubicación y descripción de 
equipamiento urbano, análisis de densidad poblacional y de las áreas de 
servicios públicos municipales. 
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Nos dimos a la tarea de limpiar la ciudad de propaganda comercial caduca y 
sin autorización  colocada en avenidas, accesos a colonias y zona centro, de 
los cuales retiramos diez mil 155 elementos de todo tipo de propaganda no 
autorizada por el municipio y que incumplía las disposiciones del Reglamento 
de Imagen Urbana, con lo que liberamos a la ciudad de elementos publicitarios 
que ocasionaban una mala imagen, contaminación visual y obstruía 
señalamientos viales.  

 
En cuanto al refrendo anual de los anuncios espectaculares y de bandera, en 
aplicación y cumplimiento del Reglamento de Imagen Urbana supervisamos las 
medidas y cálculos estructurales para prevenir posibles daños a terceros, a la 
vez que promovimos la actualización de pago de los permisos, que los 
propietarios se responsabilicen de cualquier daño ocasionado por las 
estructuras y dictamos medidas para asegurar que sea retirada al terminar su 
vigencia. El monto recaudado a la fecha por este concepto es de dos millones 
525 mil 654 pesos. 
 
En este rubro, 104 empresas están al corriente del pago correspondientes a 
315 anuncios y autorizamos a 12 empresas la colocación de publicidad. 
 
En coordinación con el gobierno del estado elaboramos el proyecto de 
Reglamento para el Desarrollo Sustentable de Victoria, enfocado a reforzar el 
cuidado de nuestro medio ambiente y el desarrollo sustentable y que se alinea 
al Código Ambiental para el Desarrollo Sustentable para el Estado de 
Tamaulipas, y que fue objeto de una amplia consulta ciudadana a la que 
convocamos a cámaras empresariales, colegios de profesionistas, 
organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y sociedad civil. 
El proyecto fue sometido al conocimiento del Honorable Cabildo y se aprobó en 
sesión ordinaria el día 15 de noviembre del presente año. El reglamento 
anterior tenía 14 años de vigencia y sus disposiciones superadas por la 
realidad, lo que lo hacía inaplicable para cuidar y vigilar nuestro medio 
ambiente. 
 
A lo largo del año realizamos visitas de inspección y recibimos 638 denuncias 
por quema de basura, terrenos enmontados, ruido elevado y afectaciones de 
árboles, formuladas personalmente y por vía telefónica por la población a la 
línea telefónica 072  las cuales hemos atendido al 100 por ciento.  
 
 
. 
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Fondo de Infraestructura Social Municipal, FISMUN. 

 
Uno de los instrumentos que ha incidido de manera determinante en el 
desarrollo del municipio, que ha transformado su fisonomía urbana y que ha 
consolidado su infraestructura es el Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal, FISMUN, por el que este año hemos podido realizar una importante 
cantidad de obras de infraestructura básica que contribuyen a mejorar la 
calidad de vida de la población que más lo requiere para su desarrollo social.  
 
 
Este programa de obra es producto de las propuestas de los victorenses 
formuladas en los foros realizados durante la campaña por la presidencia 
municipal, de las peticiones individuales y colectivas, de la consulta ciudadana, 
los análisis propios de costo - beneficio, recomendaciones del Cabildo, de la 
aplicación de criterios de desarrollo social, y la funcionalidad y sustentabilidad 
del municipio. El Consejo Consultivo del Instituto Municipal de Planeación, 
IMPLAN, en el que esta representada la sociedad victorense, aprobó por 
unanimidad el programa de obra pública en el marco del FISMUN. 
 
Con recursos provenientes del FISMUN, construimos cuatro redes de energía 
eléctrica y alumbrado público en las colonias Vamos Tamaulipas, Alta Vista y 
Zeferino Fajardo, en beneficio de 361 usuarios; colocamos dos subestaciones 
de energía eléctrica en la escuela primaria rural Pedro José Méndez del ejido 
La Libertad y en la escuela primaria rural  Emiliano Zapata del ejido La Peñita, 
e instalamos 14 celdas solares en los ejidos El Huizachal, Vicente Guerrero, 
Manuel Ávila Camacho, La Libertad y 21 de Marzo con una inversión de 815 
mil 713 pesos. 
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En el período que se informa los recursos provenientes del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal, FISMUN, programados para 2011 sumados a 
los recursos provenientes del refrendo 2010 que se aplicaron en el municipio, 
significan un importe de 44 millones 694 mil 320 pesos. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro del programa de conservación y mantenimiento vial realizamos trabajos 
de bacheo, rehabilitación, rastreo y nivelación tanto en la zona urbana como en 
las comunidades rurales, así como el mejoramiento de las áreas verdes, lo que 
implica una inversión de 33 millones 131 mil 419 pesos. 
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Desarrollo urbano con sustentabilidad. 

 
Dentro del programa Fondo de Infraestructura Social Municipal, FISMUN, 
construimos 26 mil 971 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico  
en beneficio de 18 mil 468 personas, con una inversión de 14 millones 780 mil 
987 pesos. Además reconstruimos  nueve mil 193 metros cuadrados de 
pavimento con una inversión de  tres millones 186 mil 322 pesos en  beneficio 
de mil 938 personas.  
 
 
 
Otros trabajos ejecutados dentro del programa FISMUN en el área urbana, son 
la construcción de nueve mil 114 metros lineales de guarniciones con una 
inversión de dos millones 449 mil 313 pesos, que beneficiaron a mil 92 
personas y la construcción de 18 mil 642 metros cuadrados de banquetas en 
beneficio de dos mil 211 personas, con una inversión de cuatro millones 384 
mil 391 pesos.  
 
 
Con la coparticipación de los tres órdenes de gobierno, aplicamos el programa 
HÁBITAT, por el cual pavimentamos 47 mil 550 metros cuadrados, de los 
cuales el 97 por ciento son de concreto hidráulico en 34 calles de distintos 
polígonos de pobreza de la ciudad. Con esta obra se beneficiaron 12 mil 380 
personas, con una inversión de  24 millones 760 mil pesos. 
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En el programa Fondo para Pavimentación y Espacios Deportivos Municipales 
FOPADEM,  con una inversión de  cuatro millones de pesos construimos siete 
mil 910 metros cuadrados de pavimento hidráulico y reconstruimos un 
importante número de  vialidades, en beneficio directo de mil 947 personas y 
cientos de automovilistas y prestadores del servicio de transporte público que 
usan esas vías para desplazarse. Dentro de este mismo programa, con una 
inversión de 105 mil 093 pesos construimos 439 metros lineales de 
guarniciones como complemento de las pavimentaciones. 
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Este año, con recursos directos del municipio, rehabilitamos 106 metros 
lineales de guarniciones y 291 metros cuadrados de banquetas en distintos 
puntos de la ciudad. 

 
Atendiendo la petición de vecinos de diferentes colonias, realizamos trabajos 
de limpieza y nivelación de 49 áreas verdes y campos deportivos por una 
superficie de 759 mil 880 metros cuadrados, lo que implicó una inversión de 
tres millones 39 mil 520 pesos. 

 
Dentro del programa Rescate de Espacios Públicos, en el que participan los 
tres órdenes de gobierno, construimos cuatro nuevos espacios y consolidamos 
tres áreas existentes.  
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En estos espacios, con una inversión de nueve millones 600 mil pesos 
edificamos una cancha de futbol rápido con pasto sintético, módulos de juegos, 
gimnasios al aire libre, cancha multiusos, y realizamos trabajos de 
reforestación, pintura, construcción de palapas, gradas, sendero aeróbico, 
iluminación y mejoramientos de canchas, en beneficio de cuatro mil 831 
habitantes de las colonias Rincón de Tamatán, Praderas, Casas Blancas, 
Satélite, México, Enfermeras e Infonavit Azteca. 
 
Alumnos de las diferentes instituciones educativas participaron en el programa 
permanente de reforestación de espacios diversos dentro del plano urbano así 
como en campañas de limpieza y conservación del lecho del río San Marcos. 
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Con el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE 
se construyeron 2 espacios deportivos ubicados en las colonias Vamos 
Tamaulipas y Loma Alta las cuales se conforman principalmente cada una de 
una cancha de futbol con pasto sintético, un módulo de juegos, un módulo de 
gimnasio al aire libre, canchas de usos múltiples, senderos aeróbicos, 
iluminación, gradas y reforestación del sitio, con una inversión de 10 millones 
de pesos, beneficiando a más 5 mil personas. 

	  

El municipio de Victoria  se fortalece logrando una inversión histórica de más 
de 125 millones de pesos con la participación del gobierno estatal y federal, 
aplicados a la creación de espacios, infraestructura y equipamiento urbano con 
capacidad de soportar el desarrollo a futuro de nuestras actividades 
económicas, educativas, de salud, sociales, deportivas y de esparcimiento. 
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Movilidad urbana y transporte eficiente. 

 
En el período que se informa hemos realizado siete aforos para determinar las 
cargas vehiculares y realizamos un análisis mensual de accidente,  lo que  nos 
permite tomar decisiones en materia de vialidad con bases estadísticas 
confiables. Con esta información desarrollamos el proyecto de semáforo del 
boulevard Guadalupe Victoria con el Eje Vial y efectuamos 10 adecuaciones 
viales a un costo mínimo pero de gran impacto en el entorno vial. 

 
 

Con la colaboración del gobierno del estado gestionamos 17 parabuses  para 
usuarios del transporte público y delimitamos otros dos. 
 
 
Conscientes de la necesidad de contar con vialidades urbanas en buen estado, 
en enero de este año iniciamos un programa intensivo de conservación y 
rehabilitación de calles con trabajos de bacheo para mejorar las condiciones de 
tránsito de la población en vehículos particulares y de transporte público. 

 
 

A través de este programa cubrimos 13 mil 975 baches y rehabilitamos calles 
por más de 67 mil 656 metros cuadrados, de los cuales más del cincuenta por 
ciento corresponden a calles por las que circula el transporte público de 
pasajeros y de servicios. 
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A través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, 
FORTAMUN, aplicamos 19 mil 664 metros lineales de pintura de tráfico en 
guarniciones de camellones de los bulevares Fidel Velázquez, Adolfo López 
Mateos y Praxedis Balboa y la avenida Norberto Treviño Zapata, con una 
inversión de  265 mil 466 pesos.  
 
 
 
Otros proyectos financiados con el programa FORTAMUN son el estudio de 
costo - beneficio para la ampliación del puente vehicular en el boulevard Fidel 
Velázquez con la construcción de un nuevo puente sobre el Río San Marcos, el 
suministro y colocación de nomenclatura y señalamientos en ubicaciones 
prioritarias, la fabricación de señales preventivas en diferentes puntos de la 
ciudad y la interconexión del nuevo semáforo en el Eje Vial con boulevard 
Guadalupe Victoria con una inversión de 53 mil 535 pesos en beneficio de toda 
la población. 
 
 
 
Dentro de este programa destaca la elaboración del proyecto ejecutivo para el 
saneamiento y ampliación del relleno sanitario actual, con el objetivo de cumplir 
con la norma mexicana número 083 de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, SEMARNAT.  
 
 
 
Este proyecto contempla la ampliación de la capacidad actual del relleno 
sanitario para obtener una capacidad de depósito de residuos sólidos durante 
15 años. Los trabajos de ampliación están divididos por etapas, la primera de 
las cuales requiere de una inversión de 26 millones de pesos, misma que es  
gestionada con el gobierno del estado. 

 
 

En la aplicación del programa de obra se destaca el esfuerzo para optimizar al 
máximo los recursos presupuestados para las diferentes obras. Esto se logró 
gracias a la buena elaboración de los presupuestos bases y de la competencia 
de las empresas constructoras, que tomando como referencia la inversión de 
años anteriores en la pavimentación de superficies equiparables, han 
pavimentado superficies mayores, incluso con concreto hidráulico. 
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Lo anterior fue posible gracias al apoyo del gobierno del estado a través de la 
donación extraordinaria de mil toneladas de asfalto, cantidad nunca antes 
recibida en el municipio y de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos que 
a gestión nuestra donó al municipio 200 toneladas de este material. Ambas 
aportaciones representaron un valor de nueve millones 13 mil 872 pesos. 
 
 
Como parte de nuestra aportación, transformamos las mil 200 toneladas de 
asfalto en carpeta y emulsión asfáltica, con la que rehabilitamos vialidades por 
un costo equivalente a más de 15 millones 774 mil 275 pesos. 

 
Los trabajos se hicieron con una excelente calidad gracias al equipamiento que 
hicimos al área de Conservación, de maquinaria con la que por primera vez se 
aplicó una técnica consistente en el calentamiento del pavimento con rayos 
infrarrojos que reciclan el pavimento antiguo sin incrementar el nivel de la calle 
y que se complementa con la utilización de rodillos vibratorios a mano y a 
bordo para la integración total del pavimento nuevo al actual. 
 
La ciudad, por su constante crecimiento, aún tiene vialidades que no cuentan 
con algún tipo de pavimento, por lo que rehabilitamos 661 calles con trabajos 
de rastreo y revestimiento en un área de 991 mil 720 metros cuadrados, lo que 
representa una inversión de seis millones 942 mil pesos. 
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Ahora más que nunca se han invertido recursos en obras de beneficio social. 
Estos más de 125 millones de pesos destinados a los programas de obra, se 
aplicaron en las colonias con mayores requerimientos de infraestructura urbana 
y de espacios para el esparcimiento, que contribuya a la población a lograr su 
mejor desarrollo social y humano. 
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7. SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS DE CALIDAD 
 

Equipamiento urbano orientado a los servicios. 

 

En trabajos de electrificaciones y alumbrado público aplicamos  nueve millones 
315 mil 713 pesos para la mejora de la iluminación urbana y seguridad de los 
victorenses. 
 
En materia de depósito de desechos mejoramos la operación del relleno 
sanitario invirtiendo un millón 707 mil 640 pesos en trabajos de compactación 
de residuos y movimiento de tierras, para cubrirlos y evitar problemas de 
incendios y contaminación. 

 
Con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población rural destinamos 
maquinaria para trabajos de rastreo, nivelación, incorporación de material de 
revestimiento y conservación de caminos que comunican a 32 comunidades 
rurales por 595 mil 250 metros cuadrados, con una inversión de cuatro millones 
464 mil 375 pesos. De igual manera, en atención a peticiones de habitantes del 
área rural realizamos trabajos con maquinaria para mejorar 279 vialidades 
interiores de 19 comunidades con rastreo, nivelado y rehabilitación de calles 
por un área de 348 mil 120 metros cuadrados, lo que representa una inversión 
de dos millones 610 mil 900 pesos. 

 
 

Con subsidios de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, dimos 
mantenimiento a 28 monumentos y rehabilitamos cinco parques recreativos en 
diferentes colonias de la ciudad.  

 
Contratamos personal en fin de semana y días festivos y dotamos de 
herramientas a los trabajadores de los cementerios en los que se realizaron 
trabajos con la finalidad de mantenerlos en buenas condiciones para las 
temporadas de mayor afluencia de visitantes.  

 
Dotamos material y equipo de trabajo al Rastro Municipal en el que se llevó a 
cabo el sacrificio de nueve mil 800 bovinos. 
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Infraestructura vial moderna y funcional. 

 
De enero a la fecha desarrollamos 15 proyectos para modernizar y optimizar el 
servicio de semáforos, entre los que destacan la Interconexión del semáforo 
del boulevard Guadalupe Victoria con Eje Vial, la reconexión del semáforo de la 
avenida Hombres Ilustres, frente a la Mega Comercial  y la de cuatro 
semáforos preventivos, así como la revisión y sincronización de ocho más en 
vialidades primarias y soldadura de 43 brazos de semáforos. 

 
Este año implementamos un programa intensivo de mejora y mantenimiento de 
los 114 semáforos instalados a partir de un diagnóstico de la red para conocer 
su estado, a consecuencia de lo cual efectuamos 428 acciones de 
mantenimiento en semáforos, 232 de reparación o restauración de 
señalamientos viales y 226 de reemplazo de focos de semáforos. 

 
 

Mobiliario urbano e iluminación de la ciudad.            

 
 

La red de alumbrado público municipal está integrada por 23 mil 186 lámparas 
instaladas en 409  comunidades  y es objeto de un permanente programa de 
mantenimiento y sustitución.  

 
Este año incorporamos 37 manzanas a la red de alumbrado público con la 
instalación 159 lámparas en beneficio de tres mil 816 habitantes con lo cual 
nuestra cobertura de este servicio es del 93 por ciento y estamos trabajando 
para atender el 7 por ciento restante. 

  
Este año la Dirección de Servicios Públicos efectuó la instalación  de 140 
lámparas nuevas, reparó 19 mil 725 lámparas de la red de alumbrado público  
y dio mantenimiento a las instalaciones del alumbrado de 14 áreas verdes en 
diferentes sectores de la localidad para mejorar el entorno urbano. 

 
Para obtener mayor ahorro en el consumo de energía eléctrica por la red de 
alumbrado público, establecimos un programa por el cual instalamos o 
reparamos fotoceldas a 591 lámparas para evitar que permanecieran 
encendidas durante el día. 
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Pusimos en funcionamiento un programa de ahorro de consumo de energía 
eléctrica consistente en cambio de equipos de vapor - mercurio, de 175 a 70 
watts vapor – sodio y mantenimiento predictivo y preventivo a todos los 
circuitos de la red, lo que nos permitió aplicar los recursos ahorrados a otros 
rubros necesarios. 

 
 

Como resultado de la reparación y mantenimiento a circuitos de medición 
obtuvimos mayor eficiencia en el consumo de kilowatts. 

 
 

Este año instalamos ocho circuitos de alumbrado en medición en zonas 
habitacionales y vialidades que se suman a los 458 circuitos ya instalados, 
para un mayor ahorro de energía en la ciudad y realizamos 655 servicios de 
mantenimiento de lámparas y circuitos de medición que garantizan su 
adecuado funcionamiento y repercuten en un ahorro del 25 por ciento en el 
pago de este insumo. 

 
 

Al inicio de esta administración dotamos de herramienta, equipo y vehículos al 
Departamento de Alumbrado Público para la realización, en mejores 
condiciones de seguridad, del trabajo del personal técnico y mayor calidad en 
el servicio. 
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Dentro del Fideicomiso para el Desarrollo Municipal, FIDEM, se logró la 
ejecución de una magna obra gracias a la de gestión del gobierno municipal en 
beneficio de los victorenses del sector norte y poniente de la ciudad.  
 
Con una inversión de ocho millones 300 mil pesos  instalamos la red de 
alumbrado público en el Libramiento Naciones Unidas desde la carretera a 
Monterrey hasta el entronque con el boulevard Emilio Portes Gil, con 109 
lámparas sencillas y 94 lámparas dobles, en beneficio de más de mil 944 
familias, los automovilistas que circulan por esa vialidad, las personas que 
utilizan el circuito ecológico para hacer ejercicio o para trasladarse y ciclistas. 
 
Esta obra incrementa considerablemente la seguridad pública y disminuye los 
accidentes viales por la mejora en la visibilidad.  
 
De igual manera resultan beneficiados los usuarios de la Cruz Roja, el Cuartel 
Militar, las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública, oficinas del C 4, 
Protección Civil Estatal y Colegio y Universidad La Salle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios, FORTAMUN, realizamos el estudio socioeconómico para el 
alumbrado público en los accesos a la ciudad. 
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8. SERVICIOS PARA UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE 
 
 

Limpieza y protección sanitaria.  

 
 

Gracias al apoyo decidido del Gobernador de Tamaulipas, Ingeniero Egidio 
Torre Cantú, recibimos del gobierno del estado la donación de 10 camiones 
compactadores para recolección de basura, que junto con dos barredoras 
mecánicas, material y herramientas con las que dotamos a esta área operativa 
incrementamos del 59 al 97 por ciento la cobertura del servicio. 

 
Por el servicio mecánico de limpieza durante el período que se informa, han 
sido recolectadas 65 mil toneladas de residuos sólidos y las proyecciones 
indican que para fin de año el total recolectado será de 86 mil 672 toneladas. 
 
 Diariamente se recolectan un promedio de 280 toneladas de residuos sólidos 
en 64 rutas de recolección, con recorridos en los turnos matutino y vespertino 
de lunes a domingo.  
 
Se han suscrito   250  Convenios con empresas y comercios para llevar a cabo 
la recolección en sus instalaciones, lo que representa un ingreso al erario 
público de 3 millones 200 mil pesos anuales. 

 
En coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, DIF Tamaulipas y DIF 
Victoria realizamos campañas de descacharrización en 86 colonias, 
fraccionamientos y ejidos en los cuales se recolectaron ocho mil  llantas y más 
de 700 toneladas de artículos diversos. En este rubro hemos atendido el 99 por 
ciento de los reportes ciudadanos. 

 
Con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, FISMUN 
construimos una nueva celda dentro del relleno sanitario que beneficia a toda 
la población y rehabilitamos el camino interior del relleno, con una inversión de  
un millón 707 mil 640 pesos. 

 
Llevamos a cabo el saneamiento del relleno sanitario con una inversión de 241 
mil 466 pesos, recursos provenientes del programa Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios, FORTAMUN. 
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En la siguiente tabla se muestran las metas alcanzadas dentro del área de 
limpieza pública mejorando sensiblemente la imagen urbana de nuestra ciudad 
capital. 
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Espacios verdes para el bienestar. 

 
En lo que va del año realizamos trabajos de desmonte en 299 áreas verdes de 
la zona urbana que representan un millón 183 mil 301 metros cuadrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se han realizado trabajos de despalme de áreas verdes que incluyen acarreo 
en camiones de volteo para su disposición en el relleno sanitario, en el que se 
han descargado más de 410 camiones en lo que va del año. En este rubro la 
meta es de cinco mil 749 metros cúbicos de despalme. 

 
Apoyamos a 19 escuelas en actividades de limpieza en general, retiro de 
escombro y desmonte, además de prestar continuamente diversos servicios al 
Parque Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social, Museo de Historia 
Natural TAMUX, Lienzo Charro, Rio San Marcos, lugares en los que se 
desarrolla el programa Sábados Deportivos y la Secretaría de Educación. 

 
Por peticiones de la ciudadanía se han recogido mil 694 metros cúbicos de 
escombro en construcciones abandonadas y en la vía pública con un estimado 
de 120 viajes de camiones en lo que va del año.  

 
Se han  retocado a mano con pintura de tráfico siete mil 152 metros lineales de 
guarniciones en camellones además de agregarle un producto de fibra de vidrio 
a la pintura para crear un efecto de brillo en las guarniciones y se han limpiado 
con hidrolavadora 23 mil 802 metros lineales de guarniciones en camellones. 
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La reforestación en zonas urbanas tiene como principales beneficios la 
recuperación de espacios públicos, contrarrestar las emisiones contaminantes, 
purificar el aire, reducir los ruidos ambientales, dar cobijo a pájaros e insectos, 
además de suavizar el perfil de obras de albañilería, metales y cristales, ocultar 
paisajes antiestéticos, imprimir carácter natural a la ciudad, dar color, floración, 
formas y texturas armónicas y posicionar a nuestra capital como destino de 
visita y esparcimiento. 

 
Reforestamos distintos sectores del área urbana con 549 árboles de la región 
como guamúchil, anacahua, encino siempre verde, encino rojo, bugambilia y 
retama, en las avenidas Familia Rotaria y Carlos Adrian Avilés; así como los 
fraccionamientos: Teocaltiche y Sierra Ventana, cabe destacar el rescate de 
áreas verdes y el restablecimiento del sistema de riego de la avenida Francisco 
I. Madero mejor conocida como el 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hemos motivado a las empresas y comercios a apoyar en las actividades del 
cuidado al medio ambiente y con el apoyo de la empresa Spring Windows 
Fashion donamos 300 árboles a organizaciones no gubernamentales y 
escuelas públicas.  

  
Realizamos trabajos de desmonte, limpieza y recolección de basura en 4 de 
drenes pluviales ubicados en la colonia Adelitas y avenida Michoacán al 100 
por ciento. 

 
Hemos atendido en un 95 por ciento de las peticiones ciudadanas recibidas por 
llamados al número 072 y por oficio, así como por reportes de los medios de 
comunicación a través de los periódicos y noticieros, sobre la limpieza y 
rehabilitación de áreas verdes que dan servicio a más de 600 familias. El cinco 
por ciento restante se encuentra en proceso de atención. 
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Equipamos al personal de barrido manual con nueve vehículos automotrices 
con capacidad total de 7.5 toneladas de carga, tres mil 150 instrumentos para 
labores de limpieza y 300 chalecos de seguridad para el personal. 

 
Durante lo que va del año en la modalidad de barrido manual han sido 
recolectadas 250 toneladas de basura y las proyecciones indican que al final 
del año el total acumulado será de 333 toneladas, esto significa 912 kilogramos 
diarios de recolección de residuos. 

 
Parques y jardines. 

 
El área de Parques y Jardines atendió al 100 por ciento 55 vialidades 
importantes de la ciudad como los accesos a la ciudad, bulevares, libramientos, 
rotondas, avenidas y plazas; realizó trabajos de chapoleo por cuatro millones 
144 mil 410 metros cuadrados; recolectó nueve mil 711 metros cúbicos de 
basura, chapoleó con 3 tractores agrícolas 253 kilómetros de acotamientos, 
atendió a cinco Centros de Desarrollo Integral de la Familia, CEDIF,  dos 
TAMULES y cuatro drenes pluviales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En enero de este año dotamos a esta área con cuatro  camionetas, un camión 
de cuatro toneladas y herramienta para el desempeño eficiente de las 
funciones del personal.  

 
Ese mismo mes logramos la reparación total del sistema de riego de la avenida 
Francisco I. Madero. 

 
En coordinación con la Secretaria de Desarrollo Rural  impulsamos por primera 
vez en Victoria el programa de Reforestación Rural mediante la siembra de 10 
mil arbolitos de la región. 
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Dentro del programa Reciclar para Educar establecimos una ruta por las 50 
escuelas primarias participantes, en las cuales se han recolectado trece mil 
725 kilogramos de cartón, periódico, plástico, aluminio,  forma y fierro.  
 
Colaboramos en la organización y enviamos ponentes al Primer Congreso de 
Jardineros y Ecologistas efectuado el 24 de marzo en el Paseo Pedro José 
Méndez, cooganizado por la asociación Anacahuita. 

 

Manejo sustentable del agua. 

 
Nos dimos a la tarea de gestionar apoyos del programa Agua Limpia, del 
gobierno del estado, para beneficiar a las 43 comunidades ejidales 
proporcionándoles mejores servicios públicos. 

 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, el 60 por ciento de 
enfermedades gastrointestinales en México son producto del consumo de agua 
contaminada, problema que se agudiza en las zonas rurales por lo que 
mediante el programa Agua Limpia y la colaboración del gobierno del estado 
apoyamos a las zonas rurales del municipio en la erradicación de este y otros 
problemas de salud. 

  
Gestionamos ante la Comisión Estatal del Agua, CEAT, insumos e 
infraestructura consistente en hipoclorito de calcio e hipoclorito de sodio, 
dosificadores, monitoreo de cloro residual libre y capacitación sobre su uso, en 
beneficio de 22 mil 061 habitantes de los ejidos La Presa, Estación Carboneros 
y Santa Clara. 

 
La COMAPA provee los servicios de agua potable, desalojo y tratamiento de 
aguas residuales al municipio mediante actividades de extracción de los 
mantos acuíferos, bombeo, potabilización, cloración, distribución, instalación y 
mantenimiento del sistema de alcantarillado. 

 
Este organismo público descentralizado del gobierno municipal no persigue 
fines de lucro o utilidades, por lo que ha establecido una tarifa mensual que no 
sobrepasa un salario mínimo diario para usuarios de consumo medido no 
mayor a 10 metros cúbicos y dispone de un área responsable de la facturación, 
cobro e implementación de programas para mejorar la eficiencia de estas 
actividades. 
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Con un índice muy bajo de rotación de personal del 3 por ciento ha podido 
capitalizar la experiencia de sus empleados y desarrollar conocimiento 
organizacional para mejorar sus procesos. 

  
Consideramos al agua un bien propiedad de todos por lo que el organismo sólo 
cobra la extracción, potabilización y distribución de agua hasta los hogares 
victorenses. La rentabilidad se considera en la medida que sus ingresos 
pueden hacer frente a las necesidades actuales y futuras de agua potable de la 
población. 

 
El padrón de la COMAPA es de 102 mil 87 usuarios de los cuales el 90.52 por 
ciento son domésticos, 7.67 por ciento comerciales, 1.34 por ciento públicos y 
0.41 por ciento industriales. El padrón crece a un ritmo anual del 3.9 por ciento, 
equivalente a dos mil 879 nuevos usuarios. 
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La COMAPA suministra agua potable a los habitantes de Victoria a través de 
cinco fuentes de abastecimiento principales: Manantiales la Peñita, en época 
de estiaje la Presa Vicente Guerrero a través del Acueducto Vicente Guerrero, 
pozos de la zona norte, pozos de la zona sur y pozos de la zona urbana que en 
conjunto aportan mil 576 litros por segundo y que son utilizadas en el año 
según su producción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Los indicadores reflejan que en estos momentos nuestra cobertura de servicio 
de agua potable es del 99.9 por ciento, del 99.8 por ciento en drenaje, del 100 
por ciento en tratamiento de aguas residuales, del 100 por ciento en macro 
medición, 86 por ciento en micro medición, 57 por ciento de eficiencia física, 81 
por ciento de eficiencia comercial  y de 3 por ciento de crecimiento anual del 
padrón de usuarios. 
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Con recursos presupuestados por 12 millones 942 mil 308 pesos a través del 
programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas  
2011 licitamos obras por 10 millones 512 mil 621 pesos de ampliación red de 
agua potable en la colonia Loma Alta II, drenaje sanitario en la colonia Lilia 
Zozaya, drenaje sanitario en la colonia Poder Popular, drenaje sanitario en el 
ejido Loma Alta sector norte,  y el proyecto ejecutivo para la construcción de la 
segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria, en beneficio de los 
habitantes de Victoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria 
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Dentro del programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas  2011 se encuentran pendientes de licitar por la Secretaria de Obras 
Públicas la construcción de una línea del tanque Cofrades al tanque Alta Vista, 
que incluye subestación, equipos de bombeo y tanque de regularización, así 
como las conexiones a la zona de servicio, la construcción de la red de agua 
potable en las colonias Bethel y Tomas Yarrington que incluye tanque, 
equipamiento de noria en la calle Zeferino Fajardo, línea e interconexión al 
acueducto de la zona norte y suministro de micro medidores, con un 
presupuesto de 25 millones 174 mil 495 pesos en beneficio directo e indirecto 
de una gran parte de la población del municipio. 
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La COMAPA ha ejecutado con recursos propios provenientes del pago de 
servicios por parte de los usuarios, obras consistentes en aplicación de 
emulsión y carpeta caliente en diferentes puntos de la ciudad; introducción de 
red de drenaje en la colonia 5 de Febrero, reubicación de tubería de asbesto - 
cemento en la colonia Niños Héroes, desazolve de subcolector de drenaje, 
mediante perforación direccional en la colonia Moderna, suministro e 
instalación de capacitores en la subestación eléctrica de rebombeo del Tanque  
Normal, suministro e instalación de tubacero en la colonia Bertha del Avellano 
para rehabilitar colector colapsado, ampliación de red de drenaje en 
prolongación Boulevard Praxedis Balboa, colonia Pepenadores; suministro e 
instalación de tubacero para drenaje en el cruce de la carretera a El Mante 
zona sur; ampliación de red de drenaje en la prolongación Rio San Felipe  
entre fraccionamiento Los Olivos y calle Carta Magna, colonia Ampliación 
Chapultepec; y reubicación de colector en carretera a Monterrey y libramiento 
Naciones Unidas, con una inversión ejercida de un millón 661 mil 885 pesos.  

 

 

 



80	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



81	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Primer Informe de Gobierno Ayuntamiento 2011-2013

82	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Primer Informe de Gobierno Ayuntamiento 2011-2013

83	  
	  

IV. VICTORIA INSTITUCIONAL 
	  

	  

 

Desde el inicio y a lo largo de esta 
administración hemos realizado importantes 
esfuerzos por dar a la población seguridad con 
sensibilidad social, mediante la modernización 
de las instituciones de seguridad pública, así 
como por elevar la eficiencia en la prevención de 
conductas antisociales, disuadir la comisión de 
delitos, tener mayor capacidad de respuesta y 
propiciar mayor vigilancia y seguridad vial. 

De igual manera nos hemos dado a la tarea de 
consolidar las instituciones responsables de la 
protección de las familias y su patrimonio ante 
riesgos por fenómenos naturales y accidentes 
provocados por el hombre, mediante la 
actualización técnica de los integrantes de las 
unidades y brigadas de protección civil, 
modernización del equipo y construcción de 
instalaciones en puntos estratégicos.  

Este gobierno ha emprendido acciones de 
modernización del orden jurídico regulador de la 
función municipal y hemos fortalecido una cultura 
de mejores prácticas para la administración de 
los recursos públicos e innovación en la gestión 
de trámites y servicios, para ofrecer una 
administración con resultados de calidad, que 
actúa con criterios de modernidad, transparencia 
y eficiencia, para ser un gobierno que le cueste 
menos a la gente. 

Hemos conducido las finanzas municipales con 
rigurosa planeación, en base a una eficiente 
recaudación para el fortalecimiento de la 
hacienda pública y un presupuesto equilibrado, 
con criterios de suficiencia en la programación 
de los egresos y una política de gasto orientada 
a la inversión en programas y proyectos de 
beneficio comunitario.  
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9. GOBIERNO MODERNO, TRANSPARENTE Y EFICIENTE 
 

Ayuntamiento fuerte y confiable. 

  
La democracia encuentra su fundamento en un gobierno de opinión y la opinión 
debe cristalizarse no solo en la elección de los gobernantes si no también en el 
ejercicio del gobierno, por eso durante el presente año el desempeño del 
órgano de gobierno municipal ha sido fundamental para el correcto ejercicio de 
esta administración. 

   
El Cabildo de Victoria ha celebrado  28 sesiones públicas de las cuales 21 son 
ordinarias, cinco extraordinarias y tres solemnes, en las cuales se han emitido 
191 acuerdos derivados de propuestas de todas las corrientes políticas, sin que 
exista rezago en la ejecución y cumplimiento de los mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El gobierno municipal ha encaminado sus acciones sobreponiendo los 
intereses de la sociedad a los particulares, buscando con ello el bien común, 
base del quehacer democrático, sin vulnerar los derechos de la población. 

 
En las tareas cotidianas hemos estado atentos a las necesidades y 
planteamientos de la sociedad en su conjunto, de grupos representativos y 
personas, con la mejor disposición de llevar a buen término sus demandas, 
inquietudes y denuncias mediante la inducción de la mayor participación de 
los tres órdenes de gobierno, lo que ha contribuido a mantener y fortalecer la 
estabilidad social del municipio. 
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Bajo estas premisas en la mediación de conflictos sociales que rebasaron la 
capacidad de acuerdo de las partes involucradas, las políticas de este gobierno 
han dado fruto y hemos logrado la convivencia pacífica de la población gracias 
a la prevalecencia del interés de la sociedad. 

 
 

De igual manera hemos trabajado para fortalecer las relaciones políticas y 
sociales con los institutos políticos y organizaciones sociales.  
 
Diariamente atendemos a ciudadanos, actores y grupos de la vida política y 
social y por citar un ejemplo en las oficinas del Presidente Municipal y 
Secretaría del Ayuntamiento hemos atendido a más de diez mil personas. 

 
Desde el primer día de esta administración implementamos un intenso 
programa de comunicación social a través de periódicos, radio, televisión, 
revistas y páginas electrónicas con el fin de mantener informada a la población 
de las actividades que realizan el Honorable Cabildo, las diferentes áreas 
administrativas y el Presidente Municipal.  
 
 
A la fecha hemos publicado más de 330 boletines informativos y 
periódicamente de acuerdo a las necesidades, publicamos en medios impresos 
y electrónicos, avisos e información de interés para servicio a la comunidad.   

 
De manera continua actualizamos la página electrónica del municipio y 
brindamos respuesta y orientación a la población sobre las inquietudes que 
expresa a través de las redes sociales.  

 
 

De enero a la fecha hemos promovido la participación de los victorenses 
mediante la realización de  cuatro  reuniones del Consejo Consultivo 
Ciudadano en las cuales sometimos a consideración de la sociedad temas 
prioritarios como el programa anual de Obras Públicas Municipales, la 
actualización del programa municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, la instalación y operación de estacionómetros y proyectos 
relacionados con el desarrollo sustentable para el Río San Marcos.  
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Participación solidaria en el desarrollo municipal. 

 
Uno de los compromisos de este gobierno es que todos los victorenses juntos 
trabajemos por el Tamaulipas y el Victoria que todos queremos, por ello es 
prioritario incluir a la población en las actividades de la administración pública.  

 
En nuestra capital integramos a los victorenses en las acciones que emprende 
el Ayuntamiento con la finalidad de ciudadanizar al gobierno municipal y 
transparentar su actuación. 

 
En este esfuerzo hemos creado consejos para cada uno de los rubros que 
comprende el desarrollo social de nuestra gente para que estén representados 
activamente todos los sectores del municipio. 

 
Los consejos y comités ciudadanos integrados son el Consejo de Participación 
Social en la Educación, el de Salud, los de Seguridad Pública, los Consejos 
vecinales de participación social en la salud, los de Colaboración Vecinal, el 
Consultivo del Deporte, el de Box, la Comisión Municipal de Equidad de 
Género, y los comités de Obra Pública, de Contraloría Social, para el 
Desarrollo Rural Sustentable, de Protección Civil y del Transporte. 
Próximamente tomaremos protesta a los consejos de la Cultura, del Adulto 
Mayor y de la Juventud. 

 
 

A través de la Dirección de Relaciones Públicas mantenemos 
permanentemente actualizado un directorio de las organizaciones de la 
sociedad civil, organizaciones políticas, clubes, cámaras y diferentes 
instituciones y personalidades del ámbito político, social y económico de la 
ciudad, el estado y la federación. 
 

 
De igual forma en atención a las invitaciones recibidas hemos cubierto la 
representación del Honorable Cabildo y el Presidente Municipal en 481 
eventos. 
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Modernización jurídica para el fortalecimiento municipal. 

 
 

Esta administración se ha conducido con respeto irrestricto del estado de 
derecho para garantizar a la población en general el ejercicio pleno de sus 
derechos y libertades, lo que se ha reflejado en una importante reducción de un 
65 por ciento en el número de demandas laborales y juicios de Amparo en 
relación con los mismos períodos de administraciones anteriores. 

 
Hemos analizado la reglamentación municipal para adecuarla a los tiempos 
actuales  por lo que este año el Honorable Ayuntamiento expidió el Reglamento 
para el Desarrollo Sustentable y tenemos en proyecto cuatro reglamentos más, 
sobre los cuales trabajan ahora las distintas comisiones del Cabildo. 

  
Al inicio de nuestra administración emprendimos la labor de ordenar y mejorar 
el archivo municipal, para ello fueron clasificados y depurados documentos que 
se encontraban deteriorados o desordenados en diversas bodegas por lo que 
fueron concentrados y digitalizados los de mayor importancia a partir del año 
de 1956 y dados de baja los que de acuerdo con la ley eran susceptibles de 
ello y no representaban ninguna utilidad. 

 
A fin de dar certeza jurídica sobre los inmuebles propiedad de la hacienda 
pública municipal realizamos un minucioso análisis de los bienes inmuebles 
municipales y su situación legal, para lo cual solicitamos y obtuvimos el apoyo 
del Instituto Registral y Catastral del Estado. 

 
Ante el considerable rezago continuamos trabajando en regularizar un 
importante número de inmuebles con la colaboración del Instituto Tamaulipeco 
de la Vivienda y Urbanismo, ITAVU, Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra, CORETT,  y particulares que en su momento debieron 
escriturar al ayuntamiento y no lo hicieron. 
 
 Como resultado de este esfuerzo contamos ya con la documentación 
necesaria que ampara la propiedad del 45 por ciento de las áreas municipales 
y  nuestra meta es que al concluir la administración el 100 por ciento de las 
áreas municipales estén regularizadas. 
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Hasta el mes de octubre se han presentado 18 quejas de la ciudadanía contra 
servidores públicos de las cuales ocho han concluido y diez están en proceso.  

 

Coordinación con la federación y el estado. 

 
En este primer año de administración municipal suscribimos diversos acuerdos 
de coordinación con la federación y el estado gracias a los cuales hemos 
tenido notables avances en seguridad pública, protección civil, desarrollo social 
y desarrollo rural entre otros. 

 
El municipio como instancia de colaboración de la Secretaría de la Defensa 
Nacional  constituye la Junta de Reclutamiento para los jóvenes que realizan 
su servicio militar. Este año recibimos dos mil 167 aspirantes al Servicio Militar 
Nacional a quienes expedimos igual número de cartillas que les permitirá 
integrarse a su servicio el próximo año y cumplir con la ley. 

  
Hemos tenido el honor de acompañar al Ingeniero Egidio Torre Cantú, 
Gobernador Constitucional del Estado en la conmemoración del 187 
aniversario de la confirmación del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Tamaulipas; la reunión con directivos de la empresa DELPHI; el primer informe 
del periodo 2010 - 2014 del Rector de la UAT Ingeniero José María Leal 
Gutiérrez; el inicio de los trabajos de la Brigada Optométrica de Diagnóstico 
Fino del programa Ver Bien para Aprender Mejor; inauguración del campus de 
ciencias de la salud Doctor Rodolfo Torre Cantú, de la Universidad La Salle, 
ULSA; inicio del programa de obra con pavimentación de concreto hidráulico 
del municipio 2011; recorrido por el Eje Vial; Primer Encuentro Nacional de 
Mujeres Empresarias; encuentro con medallistas de la Olimpiada Nacional 
2011; inauguración del torneo de fútbol Copa Gobernador; toma de protesta a 
gobernadores y diputados escolares por un día; ceremonia del Grito de 
Independencia; Cuarto Consejo Estatal Ordinario e informe de labores de la 
Licenciada Blanca Valles Rodríguez, Secretaria General del Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio de los Trabajadores del Estado de Tamaulipas, 
SUTSPET; inicio del curso de formación Nuevo Modelo de Policía Estatal; 
inauguración del centro de salud rural Doctor Rodolfo Torre Cantú, en el ejido 
La Misión, y visita al lugar donde se construirá la UNEME - DEDICAM para 
detección y diagnostico de cáncer de mama. 

 
En coordinación con la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
atendimos más de 50 casos concernientes a usos de suelo, situación jurídica 
de predios, estructura vial, incidencia de riesgos en asentamientos humanos, 
fraccionamientos habitacionales, equipamientos, espacios y servicios públicos. 
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Todo como parte del compromiso de proporcionar asesoría permanente a la 
ciudadanía para la atención de inquietudes y resolución oportuna de 
problemáticas de orden territorial. 
 
 
 

10. PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS Y SU PATRIMONIO 
 

Modernización de las instituciones de seguridad pública. 

 
 

Esta administración ha actuado con firmeza en la aplicación del Bando de 
Policía y Buen Gobierno resultado de lo cual ocho mil 530 personas en 
violación al mismo fueron sancionados por el Juez Calificador de acuerdo a la 
infracción cometida. 

 
Con el apoyo del Gobernador del Estado Ingeniero Egidio Torre Cantú 
iniciamos el proyecto ejecutivo del Complejo de Seguridad Pública Municipal 
que cuenta con un avance significativo y será una realidad dentro del término 
constitucional de esta administración municipal. 

                                             
Suscribimos un convenio de coordinación con el gobierno del estado para la 
aplicación del Sistema Estatal de Protección Civil, el fortalecimiento de la 
cultura de la protección civil y la reducción de riesgos de desastres y siniestros, 
con excelentes perspectivas para nuestro municipio en esta materia. 
 
 
 

Protección civil para la prevención y atención de riesgos.                                                

 
A lo largo de este año hemos fortalecido la cultura de la prevención de riesgos 
al impartir capacitación a 23 instituciones de educación, gobierno estatal y 
hospitales con impacto en mil 491 personas y seis cursos de evacuación, 
búsqueda y rescate, primeros auxilios y contra incendios. 
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Atendimos 20 solicitudes de simulacros de actuación en caso de desastres en 
beneficio de cinco mil 106 personas de la sociedad  civil que ahora ya saben 
cómo actuar en casos de emergencia. 
 

 
 
 
 
 
 

En cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado y el Reglamento 
Municipal  promovimos la participación social a través de 212 visitas a centros 
educativos, edificios públicos de los tres órdenes de gobierno y 
establecimientos comerciales, con objeto de verificar que cumplen con las 
normas oficiales mexicanas en materia de protección civil consistentes en 
medidas de seguridad, detectores de humo, equipo contra incendios, rutas de 
evacuación, salidas de emergencia y que cuenten con un programa específico 
de Protección Civil o Plan de Contingencia. En lo que resta del año llegaremos 
a 281 visitas de verificación. 

 
Durante el período que se informa ingresaron al erario municipal 170 mil 526 
pesos por concepto de formulación y emisión de dictámenes de análisis de 
riesgo, estudio y autorización de planos y emisión de medidas de seguridad 
aplicados a fortalecer el programa de Revisión de equipo de protección y 
emergencia y de Plan de evacuación en lugares públicos. 

 
Con la apertura de dos Bases de Operación de Bomberos en puntos 
geográficos estratégicos ampliamos la cobertura de uno a tres Centros de 
Emergencia y con la donación de un camión cisterna por parte del Club Rotario 
Victoria mejoramos la capacidad de actuación al reducir los tiempos de 
respuesta de los servicios solicitados por la población. 

 
Año con año el Heroico Cuerpo de Bomberos lleva a cabo en la localidad una 
colecta para adquisición de herramienta y equipo. En 2011 recaudaron 140 mil 
142 pesos por boteo y donativos de empresas. 
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Estudiar el efecto de las contingencias hidrometeorológicas hace factible 
planificar acciones más eficientes por lo que al actualizar el Atlas de Riesgo en 
base a los fenómenos naturales que han impactado a nuestro municipio 
identificamos 16 colonias en zonas bajas con riesgo de encharcamientos, 10 
en zonas altas con riesgo de deslaves, siete vados urbanos susceptibles de 
inundación, cuatro de acceso a ejidos y diez drenes y dos presas con 
afectación por desbordamiento; por lo que dirigimos acciones de prevención, 
alerta y atención particularmente a estas zonas. 

 
El Departamento de Bomberos prestó mil 355 servicios de los cuales el 46.34 
por ciento corresponde a incendio de zacatales, 17.31 por ciento a retiro de 
enjambres, 5.68 por ciento a incendio de vehículos, 4.82 por ciento a incendio 
de casa - habitación y 4.57 por ciento a personas albergadas.  
 
 
Durante este año hemos prestado 297 servicios de la Dirección de Protección 
Civil solicitados mayormente por la sociedad y en menor grado por instituciones 
estatales y municipales que se suman a 138 apoyos a eventos especiales y 97 
servicios de ambulancia. 

 

 
 
 
 
 
	    



Primer Informe de Gobierno Ayuntamiento 2011-2013

92	  
	  

11. BUENAS PRÁCTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 
 

Administración con resultados de calidad. 

 
En la Crónica Municipal hemos mantenido una estrecha relación con la 
comunidad a fin de difundir la historia de nuestro pueblo y aprender a amarla 
más así como al presente que vivimos para lo cual iniciamos la publicación del 
espacio Del Arcón del Cronista narrativa semanal publicada en un importante 
medio de comunicación impreso de nuestra ciudad y del cual a la fecha se han 
publicado 40 ediciones. 

 
 

En coordinación con el gobierno del estado dentro del marco de las 
festividades del aniversario de fundación y capitalidad de nuestra ciudad 
realizamos dos eventos de reconocimiento y rescate del patrimonio histórico 
cultural de nuestro municipio en los cuales colocamos 24 placas declaratorias 
de inmuebles históricos en igual número de construcciones que representan 
nuestro pasado.   

 
 

Tramitamos 944 permisos, cartas de residencia y de dependencia económica 
en apoyo a personas de escasos recursos para que con la obtención de estos 
documentos concluyeran exitosamente las gestiones en beneficio de su 
certeza jurídica. 

 
 

Hemos mantenido permanente vigilancia al comercio ambulante y 
establecimientos expendedores de bebidas alcohólicas  con resultados 
positivos en el orden de estos negocios.      

 
 

En cumplimiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado los servidores públicos del Ayuntamiento llenamos los formatos de 
declaración inicial de situación patrimonial y los remitimos a la Dirección de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial del gobierno del estado. 

 
 

Derivado de la revisión física de bienes muebles actualizamos la base de datos 
de las nueve direcciones que integran la administración y elaboramos el  
proceso,  diagrama de flujo y organigrama para registro y baja de bienes con la 
definición de cargos, responsabilidades y facultades del personal. 
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Mensualmente la Contraloría realiza el análisis por rubro de ingresos y egresos 
por cuenta y dirección  de la cuenta pública municipal, el porcentaje óptimo 
promedio mensual presupuestado y verifica los cortes de caja de los 
organismos públicos descentralizados Sistema DIF Victoria e Instituto 
Municipal de Planeación, IMPLAN y envía los comentarios y recomendación a 
las pólizas de egresos, diario y afectación contable. 

 
Continuamos llevando a cabo el programa de Verificación y auditoria interna, 
acción permanente que tiene como propósito transparentar la función publica y 
ante todo sujetarnos a los lineamientos legales de que los recursos asignados 
sean aplicados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad 
y honradez. 

 
El órgano de control revisa periódicamente altas, bajas, cambios de clave y 
área de personal relacionado en la nómina del municipio. 

  
En cumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas elaboramos el Manual de Procedimientos y Organización para el 
Subsidio HÁBITAT y cédulas guía para la revisión de expedientes unitarios. 

  
Durante este año el titular y personal de la Contraloría asistieron a seis Cursos 
- Taller de capacitación impartidos por la Auditoria Superior del Estado, la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Contraloría General del Estado de 
San Luis Potosí. 

 

Fortalecimiento de la hacienda pública municipal. 

 
Durante el período que se informa llevamos a cabo 122 concursos y 
licitaciones de obras a los cuales invitamos a participar al 90 por ciento de los 
contratistas registrados en el padrón de construcción. 

 
La Contraloría supervisó las licitaciones por invitación de 20 obras del 
programa HÁBITAT, 22 del Fondo de Infraestructura Social Municipal, 
FISMUN, cinco del Fondo de Pavimentaciones y Espacio Deportivos para los 
Municipios, FOPADEM, y seis  para Rescate de Espacios Públicos y elaboró 
18 cedulas guía para la integración de los expedientes unitarios respectivos 
con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas, federal y estatal y su reglamento. 
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Implementamos las recomendaciones de la Subcontraloría de Evaluación y 
Mejora de la Gestión del gobierno del estado para mejorar el trámite Detección 
y pago de Infracciones de tránsito, mediante la coordinación de la Contraloría, 
la Delegación de Tránsito Municipal y el Departamento de Ingresos.  

 
Durante este año ampliamos la base de datos de Catastro Municipal en tres mil 
269 cuentas adicionales como parte de la modernización del manejo de 
información municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


