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Miguel angel 
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2011 - 2013

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 6 de diciembre de 2012

Honorable Ayuntamiento de Victoria.
Presente.

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 49, fracción 
XXXIX, y  55, fracción XIX, del Código Municipal para el Estado 
de Tamaulipas, presento el Informe anual detallado sobre 
el estado que guardan los negocios municipales en 2012, 
segundo año del ejercicio constitucional de la administración 
pública municipal.
De igual manera, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 
187 del referido ordenamiento jurídico, en este informe, se 
mencionan de manera expresa las decisiones adoptadas para 
la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y los demás 
programas de él derivados.
Comunico a Ustedes que el presente documento, una vez 
presentado en Sesión Solemne convocada al efecto, será 
enviado al Archivo Municipal,  en observancia a lo señalado 
en el artículo 299, fracción V, de la ley que regula la actividad 
del Municipio y su Ayuntamiento. 

Atentamente
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”

Miguel Ángel González Salúm
Presidente Municipal
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el plan Municipal de desarrollo 2011-2013, está dividido en cuatro grandes temas el 
primer tema:
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Bienestar con ProsPeridad social 

comunitaria 

Mi administración se ha propuesto colaborar en la gestión 
de beneficios comunitarios con los programas sociales 
federales y estatales, por lo que durante esta administración 
con el apoyo incondicional del Gobernador del Estado, 
Ingeniero Egidio Torre Cantú, se trabaja con el objetivo de 
darle seguimiento al Programa Patrimonio Seguro, por el 
que se beneficiará a  205 familias de diferentes ejidos de 
nuestro municipio con la entrega de títulos de donación. 
En dicho programa el Gobierno del Estado aportó 234 mil 
725 pesos, el Municipio 132 mil 20 pesos y cada beneficiario 
2 mil 500 pesos.

Nuestro municipio, con el apoyo del DIF Tamaulipas 
ha gestionado la condonación de 22 cuentas de gastos 
funerarios del Velatorio San José a personas de escasos 
recursos económicos. De igual forma, ante el Registro Civil 
del Estado se ha logrado el registro de ocho personas del 
área rural que no contaban con acta de nacimiento.

Durante  abril, junio, agosto y octubre de 2012, en los Ejidos 
El Fuerte de Portes Gil, La Misión, El Olivo, Santa Clara, 
Congregación Caballeros  y Santa Librada en actividades 
conjuntas entre el Municipio y el Gobierno Federal, a través 
de la Secretaria de Desarrollo Social Federal SEDESOL, se 
desarrolla como cada bimestre el pago del Programa 70 y 
Más. 

Este Programa consiste en la entrega de mil pesos por 
beneficiario y favorece a un sector vulnerable de las 
44 comunidades ejidales del municipio, y cubre a un 
estimado de  mil 146 beneficiarios, mediante una derrama 
económica de 1 millón 146 mil pesos.

Proporcionamos y coordinamos la logística necesaria y la 
seguridad del pagador y el recurso para los seis puntos de 
pago del Programa 70 y Más, con el apoyo de la Policía 
Militar y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Con el Programa Oportunidades, de la Secretaría 
de Desarrollo Social, SEDESOL Federal, se apoya 
económicamente a 12 mil 441 familias de escasos recursos, 
y participamos apoyando con la convocatoria a las familias 
beneficiadas de las 44 comunidades rurales.

1 eQuidad y BieneSTar Social 
Para nueSTraS FamiliaS

205

1millón

familias  
Beneficiadas

millón 146 mil 
Pesos en aPoyos 

PROGRAMA 
PATRIMONIO 
SEGURO

PROGRAMA 
70 y MÁS
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Gestionamos ante el Patrimonio de la Beneficencia 
Pública, cinco sillas de ruedas, un bastón y un par de 
muletas, los cuales fueron otorgados por esta institución 
a personas de los Ejidos Manuel Ávila Camacho, San 
Juan y El Ranchito, Fuerte de Portes Gil, Rancho Nuevo, 
Otilio Montaño y Santa Librada 

desarrollo social

El desarrollo social es un factor indispensable como agente 
de cambio, a través del cual buscamos el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población en salud, 
educación, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, 
empleo, deporte y recreación. 

En este proceso, la administración municipal tiene una 
participación determinante en la construcción de acciones 
que generen bienestar y oportunidades de desarrollo para 
los habitantes. 

Para lograrlo, una de nuestras premisas es la participación 
ciudadana, por lo que cada acción ejecutada va ligada a las 
necesidades y escrutinio de la población; de tal forma que 
cada programa es operado con base en las necesidades 
de los victorenses y son supervisados por ellos mismos.

Cada una de las acciones están sustentadas en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2011-2013, formulado con las 
propuestas de la ciudadanía con objetivos, estrategias 
y líneas de acción orientadas al próspero desarrollo de 
todos los sectores de la sociedad. 

prograMa libre 17
Como parte de una política social incluyente, en conjunto 
con la sociedad activa, grupos organizados y asociaciones 
civiles, pusimos en marcha el programa Libre 17 que 

73
domingoS
ininTerrumPidoS

PROGRAMA
LIBRE 17

maS de 10 eScenarioS a lo largo de 1.38  KilomeTroS 

!
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tiene como finalidad habilitar un espacio de convivencia 
y recreación para los victorenses, mediante muestras de 
arte, ecología, deporte y cultura.

Para lograrlo, la Avenida Francisco I. Madero, conocida 
como el 17, domingo a domingo clausura su circulación 
vehicular para convertirse en un paseo peatonal, por 
espacio de cinco horas. 

En Libre 17, espacio único en su género, niños, adolescentes, 
padres de familia y adultos mayores disfrutan de espacios 
temáticos con la presentación de diversos géneros 
musicales, actividades deportivas, expresiones culturales, 
clases de baile, círculos de lectura, presentación de 
asociaciones civiles, foros de expresión ciudadana y cine 
al aire libre. 

Reconocemos que se encuentra en el gusto de los 
victorenses, gracias al voto de confianza de las más de 15 
mil personas que cada domingo se dan cita para disfrutar 
de este atractivo.

Destacamos y agradecemos la participación enérgica 
y entusiasta de las asociaciones civiles Michou y Mau, 
Victoria en Bici, Pro Animal, Tonantzin Tlalli, del Instituto 
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes y el Instituto 
Tamaulipeco del Deporte.

Hemos realizado a lo largo de 73   domingos ininterrumpidos, 
festivales artísticos y musicales, llegando el domingo 4 de 
agosto a su primer  aniversario. 

prograMa nuestros espacios

Nuestros Espacios, es un programa ícono del Municipio, 
que opera con recursos cien por ciento municipales, por 
el cual se busca consolidar la participación ciudadana, 
fomentar la activación física, impulsar talleres dirigidos a 
adultos mayores e integrar los núcleos familiares; además 
de garantizar el mantenimiento y durabilidad de los 
espacios públicos.

Surgió de las propuestas recogidas en caminatas y 
recorridos durante mi campaña a Presidente Municipal, lo 
cual nos llevó a tomar la iniciativa de crear un programa de 
estas dimensiones.

Para su ejecución se han seleccionado 16 TAMULES, 
Parques de Barrio, Espacios Públicos y Casas de Cultura, 
ubicados en los Fraccionamientos Praderas, Enfermeras, 
Rincón de Tamatán, Framboyanes, Azteca, y en las Colonias 

clases de Baile 
en  liBre 17

mÁs de 15 mil 
Personas cada 
dominGo
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espacios en la actualidad

Casas Blancas, Ampliación López Mateos, México, 
Moderna, Satélite, Las Brisas, FSTSE y Vamos Tamaulipas, 
los cuales pueden dar cabida a las actividades que en este 
se imparten.
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Se encuentran en proyecto nueve espacios más, para 
llegar a  25 este año y cerrar la administración con 35. 

En Nuestros Espacios, se realizan actividades deportivas 
para adultos y  niños, además de impartirse clases de 
manualidades enfocadas a todas las edades, desde niños 
hasta adultos mayores.

Un espacio público se estructura de forma primaria, 
por un Comité Vecinal, encargado de coadyuvar con el 
Municipio en la vigilancia, administración y ejecución de 
acciones; cada espacio cuenta con su respectivo comité, 
y  es secundado por 39 instructores de zumba, futbol, tae 
kwon do, voleibol, manualidades y baile urbano, en forma 
gratuita, cubiertos con recursos cien por ciento municipales. 
Para garantizar su mantenimiento y durabilidad, se cuenta 
con una plantilla de 25 trabajadores encargados de su 
buen estado.

Complementariamente, cada miércoles se lleva a cada uno 
de estos espacios un festival con el apoyo del colectivo 
ALEPH, que impulsa el programa Leyendo por la Calle, 
consistente en actividades artísticas o de deporte extremo, 
lectura de fragmentos de poesía, y una función de cine 
móvil infantil, para lo cual adquirimos una pantalla de 5 por 
7 metros. Actualmente se prepara un Torneo Interespacios 
y un Zumbathón.

Estas actividades se cubren con recursos municipales, 
gracias al buen manejo de las finanzas públicas lo que 
ha generado ahorros en el gasto corriente y nos permite 
solventar este programa.

Hábitat Y rescate de 

espacios públicos

Los Programas HÁBITAT y Rescate de Espacios Públicos, 
son programas fundamentales para el desarrollo social, 
por sus objetivos de superar la pobreza urbana, mejorar 
el hábitat popular y hacer de las ciudades y sus barrios 
espacios ordenados, seguros y habitables.

A través del Programa HÁBITAT se enfrenta la pobreza 
urbana mediante acciones que combinan, edificación 
de infraestructura básica y  equipamiento de zonas 
marginadas, complementadas con acciones de desarrollo 
comunitario y autoempleo. 

GruPo de Baile 
urBano

 
eQuiPo de fut Bol
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En 2012 se invirtieron 2 millones 800 mil pesos para 
completar 85 talleres en 19 colonias, mediante la 
contratación de 210 instructores, en beneficio de dos mil 
500 personas. 

Con el programa Rescate de Espacios Públicos, promovemos 
acciones sociales y obras físicas para recuperar lugares 
de encuentro y recreación en zonas urbanas inseguras y 
marginadas bajo las modalidades de mejoramiento físico 
de los espacios públicos y participación social para activar 
dichos espacios.

Este año se trabaja con una inversión de 1 millón 500 mil 
pesos para completar 42 cursos y talleres que se llevarán 
a siete colonias, con la contratación de 98 instructores, 
capacitadores y promotores residentes de la zona donde se 
impartirán los cursos, para beneficiar a mil 400 personas.

prograMa de desarrollo HuMano 

oportunidades

A través del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, se llevan a las familias que viven en 
condiciones de pobreza, apoyos básicos para alimentación, 
salud, educación, energía eléctrica, y apoyos específicos 
destinados a fortalecer el desarrollo de los niños, jóvenes 
y adultos mayores.

!

caPaciTacion
Programa reScaTe
de eSPacioS 
PÚBlicoS

!

accioneS de
caPaciTaciÓn Para
el auToemPleo

prograMa Habitat

prograMa rescate de espacios públicos
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De enero a octubre hemos coadyuvado en la realización 
de entregas de tarjetas de débito, y bimestralmente se ha 
estado realizando la entrega de los apoyos a las casi 13 
mil 500 familias beneficiarias, con lo que se genera una 
derrama económica de 125 millones 154 mil 515 pesos.

A partir del segundo trimestre del año se realizaron estudios 
socioeconómicos con el fin de incorporar a más familias al 
Programa Oportunidades, en más de 30 localidades del 
área rural y colonias. Incorporando en la primera etapa 
242 familias, quienes recibirán su apoyo económico en el 
bimestre noviembre - diciembre. Recientemente se realizó 
la segunda incorporación de familias.

Al inicio de la presente administración se trabajó en un 
padrón de 12 mil 118 beneficiarios, que recibieron una 
derrama de 82 millones 358 mil 546 pesos; a finales de 
2011 se amplió a 12 mil 526 beneficiarios entre los cuales 
se distribuyeron 110 millones 191 mil 060 pesos; y en lo 
que va de 2012 se cuenta 12 mil 441 beneficiarios que 
representan un inversión de 110 millones 217 mil 190 pesos, 
y se trabaja en la incorporación de más de 600 familias 
adicionales, para alcanzar una meta de 13 mil familias.

prograMas sociales

De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, nuestro 
municipio tiene el menor porcentaje de pobreza en el 
estado, de los más de 320 mil habitantes 8 mil 645 que 
representan el 2.7  por ciento, se encuentran en esta difícil 
situación.

Para lograr este índice tan bajo, las acciones emprendidas 
para combate a la pobreza, son fortalecidas con programas 

rescate de
esPacios PÚBlicos

!
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y acciones estatales y federales,  por el cual hemos 
trabajado coordinadamente  para reducir los índices de 
marginación en las colonias Bethel, Tomás yarrington, 
Altas Cumbres, Vamos Tamaulipas, San Marcos II, La 
Esperanza,  Ampliación Linda Vista, Servidores Públicos, 
Álvaro Obregón, Enrique Lara, Ejido Loma Alta y Azteca II, 
para lo cual se construyó infraestructura pública primara.

Nos hemos convertido en facilitadores para programas de 
desarrollo como Nutriendo Tamaulipas; gracias al apoyo 
del Gobernador del Estado Ingeniero Egidio Torre Cantú, 
se entregan por conducto de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado, más de 25 mil despensas en 86 escuelas, 
Centros de Salud, CEDIFS y TAMULES.

Como complemento de estos paquetes alimentarios el 
gobierno municipal y el DIF Victoria entregamos siete mil 
despensas.

En febrero distribuimos cobijas en las colonias Vamos 
Tamaulipas, Luis Echeverría III y San Marcos II, en conjunto 
con la Secretaría de Desarrollo Social de la Federación, 
para mitigar los efectos de las bajas temperaturas.
 

Actualmente trabajamos en conjunto con el Instituto 
Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo en un proyecto de 
pintura de fachadas para la unificación de la imagen urbana 
de zonas que han dejado de ser indicadoras de pobreza 
extrema, y que cuentan con  todos los servicios primarios 

!
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y la mayoría de los secundarios, para que la totalidad 
de negocios y casas habitación de las Avenidas Zeferino 
Fajardo con  cinco mil metros cuadrados y Carlos Adrián 
Avilés con tres mil 500 metros cuadrados de fachadas, 
cuenten con un ambiente libre de graffitis.

participación ciudadana

La participación ciudadana es un tema muy amplio que 
abarca distintos ámbitos del actuar municipal, por lo que 
hemos convocado a la población  a participar en la toma 
de decisiones y ejecución de acciones emprendidas por el 
gobierno municipal.

Desde el primer día de administración nuestro compromiso 
fue formar un gobierno ciudadano, por lo que ha sido 
prioritario incluir y hacer partícipe a la población en 
nuestras actividades con la finalidad de ciudadanizar la 

estructura gubernamental y transparentar su actuación. 
Con ello buscamos acercar a cada uno de los rubros que 
comprende el desarrollo social, lo espacios adecuados 
para su expansión.

conSeJoS ciudadanoS

!
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En este sentido, hemos participado activamente en la 
formación de Consejos Vecinales de Participación Social 
en la Salud, Consejo de Salud, Comités de Contraloría 
Social, Comités de Obra Pública, Consejos de Seguridad 
Pública, Consejo de Participación Social en la Educación, 
Consejo Consultivo del Deporte, Comisión Municipal de 
Box, Comisión Municipal de Equidad de Género, Comisión 
de Cultura, Consejo del Adulto Mayor y Consejo de la 
Juventud. 

En la formación de Consejos, Comités y Comisiones, forman 
parte  cerca cuatro mil 500 victorenses, interesados en las 
acciones de su gobierno, porque estamos cumpliendo con 
la premisa de trabajar en nuestra capital, cerca de nuestra 
gente.

guarderías para el desarrollo 

sustentable

Considerando como objetivo principal, involucrar a los 
estudiantes de educación media superior en la preservación 
de áreas verdes a partir del cuidado y plantación de 
árboles en guarderías, se llevó a cabo la apertura del 
proyecto Guarderías para el Desarrollo Sustentable, con la 
participación de los Centros de Bachilleres de Educación 
Tecnológica e Industrial CBTIS,  de la ciudad, basado en 
fortalecer el sentido de pertenencia a la comunidad en que 
se desarrollan, el conocimiento sobre el cuidado de los 
árboles, los valores relacionados al cuidado del ambiente, 
la colaboración y la responsabilidad.

Vigilancia de los espacios públicos 

El TAMUL Framboyanes y Pies Descalzos, son espacios que 
ofrecen a la población, la oportunidad de una convivencia 
entre las familias, la práctica del deporte y clases de baile, 
en beneficio de la comunidad.

el cabildo JoVen de Victoria

Esta es una actividad encaminada a fortalecer la 
formación cívica de los jóvenes estudiantes de las distintas 
instituciones educativas oficiales y particulares del nivel 
medio superior, brindándoles la oportunidad de expresar 
sus ideas y soluciones en torno a problemáticas sociales 
y temas relacionados a la educación, desde el marco del 
Honorable Cabildo, ocupando un lugar simbólico en el 
mismo.
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salud Para todos

Gestionamos ante la Secretaría de Salud la condonación de 
22 cuentas hospitalarias y cuatro certificados de defunción 
a residentes del sector rural.

En acciones preventivas con esta dependencia, 
colaboramos en el combate del mosquito transmisor del 
dengue, a través de fumigaciones en 44 ejidos.

En conjunto con la Asociación de Profesionales de la 
Enfermería, iniciamos un trabajo inédito en nuestro 
municipio,  para formar 44 Consejos Vecinales de 
Participación Social en la Salud; con el apoyo de esta 
activa asociación, logramos la meta de instalarlos en sus 
respectivas colonias, una vez instalados dichos órganos, 
se llevaron a ellos cursos de primeros auxilios y atenciones 
primarias, con la finalidad de disminuir accidentes que 
requieren de respuesta inmediata para salvar una vida.

Además con un esfuerzo adicional logramos dotar de un 
botiquín a cada uno de estos consejos, para dar respuesta 
inmediata en casos de emergencia inmediata o según sea 
requerido.

Cada uno de estos se encuentra integrado por un 
presidente, un secretario y cuatro  vocales, con un mínimo 
de seis  integrantes.

Es importante destacar la participación activa de los 
representantes de la asociación Dr. Jorge Sebastián 
Rodríguez Martínez y la Enfermera Patricia Villanueva, ya 
que sin su apoyo, estas acciones no serían una realidad.

Para dar cumplimiento al Código Municipal y la Ley Estatal 
de Participación Ciudadana referente a  las disposiciones 
en materia de salud, en coordinación con la comisión 
que preside el Regidor Julio César Martínez Infante, se 
instaló el Consejo Municipal de Salud, integrado por 
trece miembros de la sociedad civil y servidores públicos 
municipales, cuyo objetivo es trabajar coordinadamente 
con los diferentes órganos gubernamentales en materia 
de prevención y campañas infecciosas. 

Al inicio del año entregamos 113 aparatos ortopédicos, 
beneficiando a igual número de personas que los necesitan 
para una mejor calidad de vida. Gestionamos 146 unidades 
ante el banco de sangre para pacientes en estado crítico 
de salud y continuamos con la colecta de medicamentos. 

Este año apoyamos con 5 mil 278 medicamentos a personas 
de bajos recursos económicos.

851
ciruGias de cataratas
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Gestionamos ante el Gobierno Estatal y la Secretaria de 
Salud apoyos consistentes en medicamentos controlados 
de alto costo, trámite de catéter, marcapasos, bolsas 
de diálisis y hemodiálisis, análisis de sangre, resonancia 
magnética, estudios de TAC, mamografías, cirugías, 
quimioterapias y radiaciones, con un total de tres mil 140 
apoyos y condonaciones.

A lo largo de este año gestionamos mil 247 afiliaciones 
al Seguro Popular a personas de escasos recursos para 
cubrir parcialmente cuentas en hospitales de esta ciudad 
y 865 apoyos económicos para transporte y pasaje a otras 
ciudades para realización de exámenes médicos de alta 
especialidad.

Coordinamos esfuerzos con el Hospital General, el Hospital 
Civil, el Hospital de Alta Especialidad e instituciones 
médicas privadas para la realización de mil 851 cirugías 
de catarata y lente intraocular, pterigión, implante coclear, 
marcapasos, catéter y cirugías para personas con cáncer, 
beneficiando a población que no cuenta con recursos 
económicos suficientes para cubrir gastos médicos. 

Gestionamos ante dichas instituciones médicas, 
condonación de cuentas hospitalarias en beneficio de 786 
familias en situación económica crítica. 

Gestionamos consultas y realizamos tres campañas 
oftalmológicas con el Doctor Jairo Sánchez prestigiado 
oftalmólogo de la localidad, con el objetivo de detectar  
problemas de visión, graduar y entregar lentes, curar 
infecciones, detectar cataratas, carnosidades y ayudar a 
personas con debilidad visual, logrando dar una atención 
a dos mil 511 personas. 

Promovimos la participación social e interinstitucional para 
la asistencia al sector rural, a través de la entrega de tres 
mil 200 despensas de los programas alimentarios del DIF 
y SEDESOL.

Coordinados con el DIF Victoria, llevamos Jornadas 
Multidisciplinarias a los Ejidos Benito Juárez, 21 de Marzo 
y Santa Librada, donde prestamos servicios gratuitos 
de consulta médica, medicamentos, exámenes de 
detección de cáncer cérvico uterino y de mama, servicios 
odontológicos, exámenes de la vista y dotación de lentes 
para vista cansada  a un costo de quince pesos.

Durante este año otorgamos mil 197 apoyos económicos 
para compra de despensa a personas en situación 
vulnerable.

Otorgamos 428 condonaciones de gastos funerarios y de 
terrenos en cementerios, y 141 apoyos para compra de 

210 Beneficiaros de 
sillas de ruedas

donacion de sillas 
de ruedas

segundo inforMe de
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leche para recién nacidos, y pañales.

Gestionamos mil 133 descuentos ante la COMAPA y 717 
descuentos en el pago del impuesto predial y multas de 
tránsito, a familias de escasos recursos económicos. 

Se obtuvo la condonación de 88 servicios de ambulancia, 
en traslados de personas de bajos recursos, pacientes de 
enfermedades mentales, a la ciudad de Tampico.

Implementamos acciones para cubrir necesidades de 
personas con capacidades diferentes, mediante gestiones 
ante distintas instituciones y asociaciones, para donación 
de  sillas de ruedas, bastones, andadores, muletas y 
aparatos auditivos, en beneficio de 210 personas.

educación Para ProsPerar

En el presente año colaboramos en el proceso educativo 
de los victorenses, realizando 726 trámites ante diferentes 
instituciones educativas para descuento o condonación 
en la inscripción, brindándoles la oportunidad de seguir 
preparándose profesionalmente.

Respondimos con sensibilidad y capacidad de gestión a las 
peticiones de la comunidad educativa de escasos recursos 
económicos, para ingreso a instituciones educativas de 
nivel primaria, secundaria, medio superior y superior, 
beneficiando a 504 estudiantes victorenses, y cinco cursos 
de titulación y títulos profesionales, combatiendo así la 
deserción escolar. 

enTrega de SillaS de ruedaS
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bibliotecas públicas Municipales

Se llevan a cabo diversos programas en coordinación con 
la Red Estatal de Bibliotecas, brindando apoyo y asesoría 
en tareas e investigaciones, además del desarrollo de 
proyectos para el fomento a la lectura recreativa y la práctica 
de valores cívicos y éticos. Así como la atención permanente 
a usuarios en los turnos matutino y vespertino.

Leo, Me Divierto y Aprendo en mi Biblioteca, se implementó 
en las diversas Bibliotecas Públicas Municipales como plan 
vacacional a través de la lectura recreativa, para favorecer 
el gusto por la lectura y despertar el interés en los niños y 
jóvenes.

ciudad educadora

Ciudad Educadora, es un programa de formación 
ciudadana denominado Vive tus Instituciones, Vive tu 
Ciudad; esta actividad se realiza mediante recorridos por 
nuestra ciudad en sitios de interés como el Congreso 
del Estado, Biblioteca Marte R. Gómez, Museo TAMUX, 
Museo de Historia, Casa del Arte y Zoológico Tamatán, 
entre otros.

En él se muestra a los niños la diversidad de espacios 
educativos donde pueden aprender tanto la convivencia 
como los diferentes oficios y lugares históricos.

En este mismo programa y en coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, se programaron 
visitas guiadas de cada escuela de nuestra ciudad al  
Museo Itinerante de la Tortuga Lora, para fomentar en los 
niños vivir de acuerdo con un sentido de responsabilidad, 
identificándose con toda la comunidad, respetando la 
tierra y la vida en toda su diversidad.

Medalla al Mérito guadalupe 

Victoria

Como es tradición, este año se realizó la entrega de la 
presea a los alumnos y maestros más distinguidos de sexto 
grado de las diversas instituciones educativas.Esta ocasión, 
el evento fue llevado a cabo en el Parque Recreativo 
Tamatán, donde los alumnos además de recibir su medalla, 
gozaron de un festival dedicado a su perseverancia, donde 
disfrutaron de juegos infantiles tematizados, torneos 
deportivos, paseo en lanchas, desayuno y refrigerios.

segundo inforMe de
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cereMonia un día en el cabildo

Esta actividad conlleva al reconocimiento al esfuerzo y 
dedicación de los 25 alumnos de mejor promedio, de sexto 
grado de primaria, en la que se les brinda la oportunidad 
de ocupar el lugar de Presidente Municipal, Síndicos y 
Regidores por un día. Este evento se realiza en sesión 
solemne de Cabildo.

conseJo Municipal de participación

social en la educación

Este Consejo realiza reuniones mensuales, en las que se 
tratan temas relacionados con las necesidades educativas 
y acciones encaminadas a la mejora de la tarea educativa. 

En él se valoran acciones y se toman acuerdos de mejoría 
de la actividad educativa, a la vez que se estrechan 
las relaciones con la Presidencia  Municipal y el Sector 
Educativo.

foro de expresión educarte

A través de este foro todos los domingos se realizan 
presentaciones artísticas a cargo de estudiantes de los 
distintos niveles educativos, dentro del Programa Libre 
17 brindando la oportunidad a los distintos planteles 
educativos de mostrar a la comunidad el trabajo artístico 
que  desarrollan.

imPulso al arte y la cultura

Para dar rumbo y dirección a las acciones encaminadas 
a fortalecer y promover la cultura, se integró e instaló la 
Comisión Municipal Ciudadana para el Desarrollo de la 
Cultura y las Artes, encargada de vigilar, apoyar, proponer 
y promover acciones de fomento a la cultura.

Implementamos la realización de semanas culturales en 
las cuales se presentan muestras de literatura, música, 
danza, poesía, escultura y drama, con la participación 
de intelectuales y artistas destacados como Francisco 
Ramos, Lucía Calderón, Benny Cruz, Omar Galán y Jesús 
Carmona.
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En coordinación con la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas UAT a través de Radio Tamaulipas, se efectuó 
el primer concierto Voces Tamaulipecas, con la finalidad 
de brindar un escenario a artistas musicales locales, 
participando  más de 30 de ellos.

En coordinación con el Maestro Ramiro Aguilar Lucero, 
se llevó a cabo la Exposición Una Mirada Hacia Nuestras 
Raíces y Algo Más, y la Exposición Arte, Color y Fantasía, 
con la participación, además del Maestro  Aguilar Lucero, 
de Alicia Caballero Galindo, Emilio Rodríguez Montantes, 
Lourdes Téllez Villaseñor, Jesús Carmona Cuenca y Rosa 
María Corona Carrasco; recientemente inauguramos la 
primera muestra de la obra de 15 escultores.

Con motivo del tradicional Carnaval Victoria, en el marco 
del Programa Libre 17 se realizó un desfile en el que 
exhibieron su talento más de 20 comparsas.

Para dar difusión a nuestras tradiciones hemos trabajado 
intensamente con el Ballet Folklórico Municipal XITZAHUIL, 
el que orgullosamente nos ha representado en los estados 
de Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, yucatán, 
Sonora, San Luis Potosí, Michoacán, Nuevo León y 
Tamaulipas.

Para apoyar su arte, los dotamos de calzado nuevo, con un 
costo de más de quince mil pesos.

Con una inversión de 135 mil pesos, remodelamos y 
reinauguramos la Casa de Cultura Bicentenario, donde 
este grupo realiza sus ensayos, y para el aprovechamiento 
de este espacio por la población en general.

Recibimos la visita  de los Grupos de Danza Eripiallat 
Danho,  de Río Verde  y Media Luna de San Luís Potosí, a 
quienes recibimos con una huapangueada, presentándoce 
con gran éxito en el Espacio Libre 17. 

En coordinación con el Instituto Tamaulipeco para la 
Cultura y las Artes y el Patronato Cultural Victoria A.C., 
del 27 de septiembre al 7 de octubre Victoria se vistió de 
fiesta; fueron once días en los que se presentaron artistas 
internacionales, nacionales, estatales y locales dentro del 
XIV Festival Internacional Tamaulipas 2012, que más de 10 
mil victorenses disfrutamos.

Llevamos a cabo acciones dentro del Festival Nacional 
Alas y Raíces con la participación de 223 niños y padres de 
familia de siete comunidades del municipio, con recorridos 
al Museo Regional de Historia, donde los niños tuvieron 
oportunidad de conocer más acerca de Tamaulipas y sus 

Presentaciones 
artÍsticas

comisión 
municiPal 

ciudadana Para 
el desarrollo de 

la cultura y las 
artes
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orígenes; así como al  Planetario del Parque Cultural Siglo 
XXI y el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón donde se llevó 
a cabo una obra de teatro para incentivar la formación de 
nuevos públicos.

caSa de culTura BicenTenario

SemanaS culTuraleS

!
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leYendo por la calle

Esta actividad se lleva a cabo en coordinación con la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas UAT y el colectivo 
ALHEP con la finalidad de fomentar el hábito por la lectura 
de textos, poesía y cuentos, y el aprecio a la manifestación 
artística. 

celebrar los santos días 

de la poesía

Se pintaron diez espacios urbanos que se transformaron 
con palabras con sentido y textos poéticos.

dePorte Para el Bienestar 

Para el fomento y desarrollo del deporte, instalamos el 
Consejo Consultivo del Deporte, a través del cual se da 
seguimiento e  impulso a eventos selectivos olímpicos, 
olimpiadas nacionales, juegos panamericanos  y 
competencias estatales. 

!

leyendo Por la callle
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En conjunto con el Instituto Tamaulipeco del Deporte, ITD, 
nos sumamos al programa Sábados Deportivos, siendo el 
primer municipio en realizar actividades de forma temática 
por género y rangos de edad.

A las cinco actividades originales del Gimnasio José 
Sulaimán Chagnón, adicionamos la lucha olímpica, 
grecoromana y halterofilia; como a poyo a la formación 
de atletas de alto rendimiento, se integró a la plantilla un 
preparador físico, que da seguimiento personalizado a 
cada atleta.

Próximamente nos sumaremos al Programa Municipio 
Activo que impulsa la Comisión Nacional del Deporte 
CONADE, a través del cual gestionaremos recursos para 
mayor impulso al deporte.

Organizaremos la final del concurso El Hombre más Fuerte 
de Victoria, en el marco del Programa Libre 17. 

aPoyo al dePorTe
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Fortalecimiento integral de la 

Familia

En Nuestro Municipio favorecemos la integración de 
las familias victorenses con acciones de promoción 
para la formación y hábitos de valores mediante 
pláticas, conferencias y convivencias en eventos 
culturales comunitarios y familiares; así coadyuvamos al 
fortalecimiento del género y al desarrollo interno. 

faMilias fuertes

Atendiendo la convocatoria del Sistema DIF Tamaulipas, 
que preside la Señora María del Pilar González de Torre, 
instalamos el Comité Municipal de Seguimiento y Vigilancia 
de los Derechos de la Niñez, integrado por autoridades 
municipales, DIF Victoria y organizaciones representativas 
de los sectores social y privado, a fin de consolidar una 
red social para garantizar un mejor desarrollo a nuestros 
menores.

En junio se llevó a cabo la graduación del Curso – Taller 
Escuela para Padres en 11 centros preescolares y en 86 
escuelas, en los que entregamos 106 constancias a padres 
de familia, como resultado del compromiso adquirido por 
cada maestro capacitado en el Diplomado de Orientación 
Familiar 2011-2012.

2 AsistenciA sociAl A Grupos 
VulnerAbles 

!

promoción pArA lA FormAción y hábitos de 
VAlores

eventos culturales
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curso – tAller escuelA pArA pAdres, 86 escuelAs pArticipAntes

curso – tAller escuelA pArA pAdres, 106 constAnciAs entreGAdAs
!
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Por segundo año consecutivo el Sistema DIF Tamaulipas, 
en coordinación con la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas, implementó el Diplomado de Orientación 
Familiar para Maestros, como herramienta de enseñanza 
para el fomento de valores a 65 maestros. 

curso – tAller escuelA pArA pAdres, 86 escuelAs pArticipAntes

curso – tAller escuelA pArA pAdres, 106 constAnciAs entreGAdAs

inicio del diplomAdo de orientAción FAmiliAr pArA mAestros

inicio del diplomAdo de orientAción FAmiliAr pArA mAestros
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Hemos celebrado loterías de valores, en las que se 
sortearon seis mil 480 artículos de la canasta básica y 
regalos, en beneficio de dos mil 202 personas.

En el fomento de la integración 
y unión familiar, participamos 
en la celebración del Día 
Internacional de la Familia, en 
Libre 17 atendiendo a mil 500 
personas, quienes disfrutaron 
de servicios asistenciales, 
recreativos y de orientación 
familiar.

loteríAs de VAlores, 6 mil 480 Artículos de lA cAnAstA básicA donAdos

!

libre 17, mil 500 personAs Asistentes
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iV concurso de rondAs inFAntiles y sAlto de cuerdA, 
etApA municipAl

!

iV concurso de rondAs inFAntiles y sAlto de 
cuerdA, 540 menores pArticipAntes

Convocados por el Sistema DIF Tamaulipas, realizamos 
las etapas municipal y regional el  IV Concurso de Rondas  
Infantiles y Salto de Cuerda, tradición que gracias a 
la Secretaría de Educación en Tamaulipas permitió la 
participación de 540 alumnos de educación primaria, 
y en las que pasaron a la etapa estatal los tres primeros 
lugares.
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Dentro de las actividades 
conmemorativas del Día 
Internacional de la Mujer, 
organizamos la conferencia: 
Salud con Alma, para 
coadyuvar al bienestar físico 
y nutricional de más de 100 
mujeres. Personal  femenino 
del DIF y del Ayuntamiento 
asistió al ciclo de conferencias 
motivacionales y de 
bienestar.

!

iV concurso de rondAs inFAntiles y sAlto de cuerdA, etApA
reGionAl

!

conFerenciAs, díA internAcionAl 
de lA mujer
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Atendiendo la invitación de la Sra. María del Pilar González 
de Torre, Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, asistió 
el personal femenino del DIF y Ayuntamiento al ciclo de 
conferencias motivacionales y de bienestar organizado 
con motivo del Día Internacional de la Mujer.

!

conFerenciAs, díA internAcionAl de lA mujer, 100 Asistentes

Accion   2011  2012  concentrAdo
Acciones realizadas 9, 748  6,480  16, 228
Personas beneficiadas  8, 108  4, 633  12, 741
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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, que tienen la finalidad de mejorar la calidad 
de vida mediante actividades educativas, culturales, 
deportivas, de recreación y de capacitación.  

Contamos con seis Centros de Desarrollo Familiar del DIF 
en lugares estratégicos, en los que se imparten 46 talleres 
con una inscripción de tres mil 231 personas en cursos 
regulares y de verano.

!

seis centros de desArrollo inteGrAl de lA FAmiliA (cediF)

!46 tAlleres en los cediF

!

inscritos  3 mil 231 personAs en cursos 
reGulAres y de VerAno
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Con recursos del Programa FISMUN, se construyó en 
terrenos del CEDIF Número 1 de la Colonia Buenavista, 
un aula didáctica, la cual se utilizará en la impartición de 
nuevos talleres de cocina y manualidades, con los que 
podrán beneficiarse hasta 250 alumnos.

Estas instalaciones también tendrán uso de albergue en 
caso de contingencias.

!

entreGA de AulA didácticA, con proGrAmA Fismun

!

beneFiciArA hAstA 250 Alumnos
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Con la participación de alumnas y maestras de las clases 
de belleza que se imparten en los CEDIF, atendimos 135 
solicitudes para realizar jornadas de corte de pelo gratuito 
en escuelas, organizaciones e instituciones, beneficiando 
a cuatro mil 019 personas.

En junio y diciembre organizamos los Bazares de fin de 
curso y de navidad, en los que las alumnas de los CEDIF 
exponen artículos para venta, de la que obtienen ganancias 
económicas en beneficio de sus familias.

beneFiciAndo A 4mil 019 personAs 
con cortes de cAbello GrAtuito

se reAlizAron 135 jornAdAs 
de corte de cAbello

!

bAzAr cediF

segundo inforMe de



41

bAzAr cediF

!

centro de desArrollo inteGrAl de lA FAmiliA
Accion     2011 2012  concentrAdo
Centros 5 6 6
beneficiados en los centros  4, 667  3, 231  7, 898
Beneficiados en corte de cabello  1, 711  4, 019  5, 730

Voluntariado de daMas, JuVenil e 

infantil

Este programa hace posible que con su dedicación, 
amplio sentido humanista y compromiso en el servicio, las 
70 personas que integran el Voluntariado de Damas, los 
35 jóvenes que integran el Voluntariado Juvenil y los 30 
niños que integran el Voluntariado Infantil, dedicando su 
tiempo y con entrega ejemplar, se logre la aplicación de 
cinco mil 639 acciones asistenciales en beneficio de tres 
mil 570 familias de escasos recursos.
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!

enlAce VoluntAriAdo

!

colectA de medicAmentos 2012
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Los voluntarios desarrollan en forma directa acciones en 
apoyo a los programas del DIF, colaboran en campañas 
multidisciplinarias y colectas; apoyan con productos 
alimentarios, procuran la ayuda complementaria en 
materia de salud, suministran ropa, uniformes escolares 
y cobertores; desarrollan acciones de saneamiento del 
medio ambiente, de orientación, y pláticas sobre valores, 
cultura, conmemoración de tradiciones y dan asistencia a 
personas en hospitales y albergues.

5 mil 639 Acciones AsistenciAles

!

beneFiciAndo A 3 mil 570 FAmiliAs de escAsos 
recursos
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Los voluntarios apoyaron la Colecta de la Cruz Roja, 
colecta de 19 mil medicamentos, colecta de víveres y ropa, 
el Proyecto Asistencial Hermano Mayor, para jóvenes 
en riesgo, y las actividades de protección civil, como 
integrantes del Comité Interno del DIF Victoria.

!

colectA de lA cruz rojA

!

colectA de medicAmentos, recAudAndo 19 mil Artículos
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colectA de pAñAles y leche

!

A convocatoria del Sistema DIF Tamaulipas, en octubre 
celebramos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer  
Vive Rosa, Vive Fuerte, con un foro de experiencias al que 
asistieron 300 mujeres y con la participación de especialistas 
en cancerología, tanatología, epidemiología y testimonios 
de tres personas que superaron este padecimiento.

En este contexto, se colocaron pendones monumentales 
y se iluminó de color rosa, el Centro de Fortalecimiento 
Familiar, y se colocaron dos mil 700 distintivos de la 
campaña en oficinas públicas.

El Voluntariado participó con mensajes de prevención en 
Libre 17, impartiendo junto con las áreas operativas, 94 
pláticas de sensibilización sobre lucha contra el cáncer, 
una exposición fotográfica de mujeres victorenses ilustres, 
entrega de 500 mensajes  preventivos, realización de 500 
estudios ginecológicos especializados para detección 
de cáncer cérvico uterino, decorado con globos rosas 
del barandal frontal del edificio y mensajes preventivos 
impresos en recibos de nómina.
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!

“ViVe Fuerte, ViVe rosA” luchA contrA el cáncer, distintiVos 
conmemorAtiVos

!

pArticipAción en libre 17
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2
mil 500 distintivos 
colocados en  
diversas áreas

!

diVersAs ActiVidAdes reAlizAdAs

decorAción AlusiVA A ViVe Fuerte, ViVe rosA
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!

Foro: diáloGos y reFlexiones del cáncer de lA mujer

!Foro: diáloGos y reFlexiones del cáncer de lA mujer, AsistenciA
de 520 mujeres
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!

Foro: diáloGos y reFlexiones del cáncer de lA mujer, entreGA de 
obsequios pArA lAs Asistentes

Accion    2011  2012  concentrAdo
Acciones Asistenciales  7, 070  5, 639  12, 709
Medicamentos recolectados 13, 484 19, 000 32, 484
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serVicios asistenciales a grupos 

Vulnerables

integra. atención a personas con 

capacidades diferentes

Este año, a través de la Ruta INTEGRA prestamos  21 mil 
120 servicios gratuitos de transportación a 80 personas 
con capacidades diferentes, diariamente, en traslados a 
Centros de Atención Múltiple y Rehabilitación, centros 
comerciales, de salud, de convivencia y de recreación.

rutA inteGrA
!
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!

rutA inteGrA, 21 mil 120 serVicios GrAtuitos de 
trAnsportAción

!

rutA inteGrA, 80 personAs trAslAdAdAs diAriAmente
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Hemos realizado 12 cursos de capacitación y desarrollo 
humano, en beneficio de 300 personas con capacidades 
diferentes; otorgamos tres mil 600 apoyos alimentarios, 87 
apoyos funcionales consistentes en aparatos ortopédicos, 
entregamos 261 credenciales nacionales, 109 tarjetones 
de estacionamiento, gestionamos 77 placas de circulación 
especial que expide la Oficina Fiscal del Estado y se 
pintaron 40 cajones de estacionamiento.

inteGrA, 300 personAs beneFiciAdAs dentro del pAdrón

!

inteGrA, 3 mil 600 Apoyos AlimentArios
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Realizamos en escuelas 20 dinámicas Te presto mis 
zapatos, con mil 715 personas, para promover una cultura 
de respeto y responsabilidad, mediante ejercicios que 
adjudican de manera temporal una discapacidad motora 
y visual a una persona que no la padece, para crear una 
importante sensibilidad  sobre esta situación.

!

inteGrA, 20 dinámicAs “te presto mis zApAtos”

inteGrA, dinámicA “te presto mis zApAtos”  mil 715 Asistentes

!

segundo inforMe de



54

Dentro de la conmemoración del Mes de la Educación 
Especial, se llevó a cabo en la Avenida Francisco I. Madero, 
el desfile de los Centros de Atención Múltiple, con la 
participación de 450 personas con capacidades diferentes, 
a quienes ofrecimos un festejo. 

conmemorAción mes de lA educAción especiAl, 
desFile AVenidA 17

!

conmemorAción mes de lA educAción especiAl, 
desFile AVenidA 17, contAndo con 350 Asistentes

segundo inforMe de
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centro pannarti

En materia de prevención infantil, para evitar riesgos de 
trabajo, atendimos a 610 niños detectados mediante 
visitas domiciliarias, canalizándolos al  Centro PANNARTI 
en el que 392 de ellos reciben becas por dependencias 
de gobierno, la sociedad civil, Fundación SORIANA y 
trabajadores del Hospital General de Victoria, otorgándoles 
también servicios extraescolares en cómputo, canto, inglés, 
asistencia a tareas, manualidades, música, deportes, huerto 
familiar y ayuda con 960 despensas a sus familias.

Accion     2011  2012  concentrAdo
Beneficiados con Ruta “Integra”  984  960  1944
servicios otorgados   21, 648 21, 120 42, 768
Apoyos alimentarios   2, 400  3, 600  6, 000
Apoyos funcionales   386  87  473
Dinámicas “Te presto mis zapatos” 0  20  20
Asistentes a las dinámicas  0  1, 715  1,715

!

preVención inFAntil pArA eVitAr riesGos de trAbAjo 
Atendimos A 610 menores

segundo inforMe de
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!
392 becAdos, en pAnnArti

960 Apoyos AlimentArios entreGAdos, en pAnnArti

segundo inforMe de
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!

serVicios complementArios extrAescolAres en 
centro pAnnArti

!

entreGA de estímulos educAtiVos

segundo inforMe de
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!

huertos FAmiliAres,  en centro 
pAnnArti

!
coro pAnnArti

Accion   2011  2012  concentrAdo
Menores asistentes  479  610  1,089
menores becados 392 392 784
Apoyos alimentarios 960 960 1, 920

segundo inforMe de
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atención al adulto Mayor

Apoyamos diariamente a más de 100 adultos mayores 
en tres Casas Club del Adulto Mayor, con capacitación 
en manualidades, repostería, corte y confección y auto 
cuidado de la salud.

!

cAsAs club del Adulto mAyor, 100 Adultos beneFiciAdos con tAlleres

cAsAs club del 
Adulto mAyor, 
tAller de 
mAnuAlidAdes

!

cAsAs club del Adulto mAyor, 100 
Adultos beneFiciAdos con tAlleres
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Apoyamos a 34 Clubes del Adulto Mayor ubicados en 
colonias populares, en los que 851 adultos mayores se 
reúnen semanalmente y a quienes otorgamos materiales 
para sus talleres, y apoyamos en su conjunto con siete mil 
080 despensas.

!

34 clubes del Adulto mAyor, equipAmiento A lAs cAsAs club

34 clubes del Adulto mAyor, 851 Adultos 
beneFiciAdos

segundo inforMe de
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Contamos con 21 Vigilantes Ecológicos y Guías Turísticos, 
quienes desempeñan la valiosa labor de cuidar el medio 
ambiente y orientar a nuestros visitantes en parques y 
jardines municipales, y a quienes el Sistema DIF Estatal 
otorga un estímulo bimestral de mil 600 pesos a cada uno.

!

21 Adultos ViGilAntes ecolóGicos y GuíAs turísticos

21 Adultos ViGilAntes ecolóGicos y GuíAs 
turísticos
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Adultos ViGilAntes ecolóGicos y GuíAs 
turísticos, estimulo bimestrAl de 
$1,600.00 pesos

!

Adultos ViGilAntes ecolóGicos y GuíAs turísticos, estimulo 
bimestrAl de $1,600.00 pesos
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Aún y cuando sus condiciones físicas muchas veces son 
limitadas, 370 adultos mayores apoyan la economía de 
sus familias con los ingresos que obtienen por su trabajo 
dentro del programa Empacadores en centros comerciales 
de la ciudad.

En agosto, el Sistema DIF Tamaulipas, llevó a cabo el 
tradicional festejo del Mes del Adulto Mayor, evento 
que apoyamos con el traslado de 900 integrantes de los 
Clubes Consentido y de la Tercera Edad, y donde fueron 
atendidos y estimulados con una comida – baile y rifas.

370 Adultos empAcAdores
!

bAile de coronAción, polyForum

!
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Convocados por el Sistema DIF Tamaulipas, 500 adultos 
mayores de las Casas que coordina el DIF Victoria, 
asistieron al Segundo Torneo Estatal de Cachibol, en el 
que el equipo representativo de Victoria obtuvo el primer 
lugar en la categoría femenil de 70 años y más.

!
seGundo torneo estAtAl de cAchibol pArA el Adulto mAyor

!
seGundo torneo estAtAl de cAchibol pArA el 
Adulto mAyor, 500 Adultos pArticipAntes

segundo inforMe de
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Accion   2011  2012  concentrAdo
Clubes del Adulto Mayor 34  34  34
Asistentes a los clubes 851  851  1, 702
Casas del Adulto Mayor 3  3  3
Asistentes a las casas 100  105  205
Total de asistentes  951  951  1, 902
Apoyos alimentarios 7, 080  7,080  14, 160

caic y guardería dif 
El Municipio cuenta con ocho Centros de Atención Infantil 
Comunitaria, CAIC, en los que brindamos educación inicial 
y preescolar con reconocimiento oficial a 304 niños, a 
quienes otorgamos material didáctico para el ciclo escolar 
2012 – 2013 y 49 mil 056 raciones alimentarias calientes, 
gratuitas.

!

8 centros de Atención inFAntil comunitAriA, 304 Asistentes
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En apoyo a madres trabajadoras de escasos recursos 
que no tienen donde dejar a sus hijos mientras trabajan, 
en septiembre inició su etapa de arranque la Guardería 
Infantil, en el Centro de Fortalecimiento Familiar del DIF, 
con capacidad para 65 menores, al cuidado de personal 
capacitado por el DIF Tamaulipas para asistir a niños 
de uno a tres años 11 meses de edad, otorgándoles 
atención personalizada, médica, estimulación temprana y 
alimentación.

En apoyo a madres trabajadoras de escasos recursos 

centros de Atención inFAntil comunitAriA, otorGAndo 
49 mil 056 rAciones AlimentAriAs cAlientes y mAteriAl 
didáctico GrAtuito

!

GuArderíA inFAntil en el centro de 
FortAlecimiento FAmiliAr diF

segundo inforMe de



En apoyo a los festejos de abril, Mes de los Niños, 
distribuimos ocho mil 200 bolsitas de dulces.

67

GuArderíA inFAntil en el centro de 
FortAlecimiento FAmiliAr diF, Atención médicA

Festejos de Abril, en el centro de FortAlecimiento FAmiliAr diF

segundo inforMe de
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!

Festejos de Abril, en el centro de FortAlecimiento FAmiliAr diF, 8 mil 
200 bolsitAs de dulces

Acciones   2011  2012  concentrAdo
cAic     8  8  8
Menores inscritos  297  304  601
raciones alimentarias 49, 056 49, 056 98, 112

segundo inforMe de
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¡priMero desayuno!, desayunos 
escolares

Atentos a las directrices de asistencia social alimentaria del 
DIF Tamaulipas, a través del programa ¡Primero Desayuno!, 
Desayunos Escolares, apoyamos a 23 mil 359 niños de 206 
escuelas, con la colaboración de maestros y Comités de 
Alimentación integrados por madres de familia, a través 
de tres millones 919 mil 597 raciones alimentarías calientes, 
elaboradas bajo estrictas normas de higiene.

!

¡primero desAyuno! desAyunos escolAres,  23 
mil 359 menores Atendidos

!

¡primero desAyuno! desAyunos escolAres,  3 millones 919 mil 597 rAciones 
AlimentAriAs cAlientes
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Con motivo del Día del Niño, el Sistema DIF Tamaulipas, 
otorgó cuatro mil 436 loncheras con 22 mil 180 galletas 
de avena y cacahuate, que hicimos llegar a niños de 
comunidades rurales.

Para que nuestros menores del área rural y de escuelas 
de educación especial no suspendan su desayuno durante 
el periodo vacacional, el DIF Tamaulipas implementó el 
programa Primero Desayuno en Vacaciones que benefició 
a cuatro mil 894 menores con productos de la canasta 
básica.

!¡primero desAyuno! desAyunos escolAres,  obsequio de 4 
mil 436 loncherAs

morrAl mi desAyuno en VAcAciones 
beneFicio A 4 mil 894 menores
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En febrero, a nombre de la Señora María del Pilar González 
de Torre, Presidenta del DIF Tamaulipas, entregamos 
a 29 escuelas equipamiento para las cocinas de los 
desayunadores escolares, donde diariamente se preparan 
alimentos a los menores, consistente en refrigeradores, 
estufas, baterías de cocina, recipientes y vajillas.

29 escuelAs beneFiciAdAs con equipAmiento
!

29 escuelAs beneFiciAdAs con equipAmiento
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Convocados por el Sistema DIF Tamaulipas, presidido 
por la Señora María del Pilar González de Torre, se llevó 
a cabo el Segundo Concurso de Platillos Regionales de 
Tamaulipas, en el Parque Recreativo Tamatán; participando 
el DIF Victoria con un stand y platillo típico de nuestro 
Municipio.

!seGundo concurso de plAtillos reGionAles de tAmAulipAs

stAnd del diF VictoriA
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nutriendo taMaulipas, niños 

en riesgos

Dentro del Programa Nutriendo Tamaulipas, Niños en 
Riesgo, atendemos con el apoyo del DIF Tamaulipas a 
192 menores con algún grado de desnutrición, atendidos 
por ocho Centros de Salud, en los que personal médico 
lleva el seguimiento nutricional de los niños para vigilar su 
recuperación de talla y peso, habiendo entregado mil 748 
despensas con productos de la canasta básica.

obsequio entreGAdo A lA señorA mAríA del pilAr 
González de torre, presidentA del sistemA diF 
tAmAulipAs

Accion     2011  2012  concentrAdo
menores beneficiados   23, 012 23, 359 46, 371
Raciones distribuidas   3, 451, 313 3, 919, 597 7, 370, 910
primero desayuno en Vacaciones 4, 144  4, 894  9, 038

segundo inforMe de
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!

nutriendo tAmAulipAs, niños en riesGo Atendió 192 menores

Accion   2011 2012  concentrAdo
menores beneficiados 394 192 586
Apoyo alimentario  4, 728  1, 748  6, 476
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nutriendo taMaulipas, población 

Vulnerable

Hemos apoyado acciones para el mejoramiento del 
estado nutricional de mujeres embarazadas y en periodo 
de lactancia, personas discapacitadas, madres solteras y 
familias, a fin de dar cumplimiento puntual al Programa 
Nutriendo Tamaulipas, Población Vulnerable, del DIF 
Estatal, distribuyendo 14 mil 470 despensas, en beneficio 
de dos mil familias de comunidades rurales y 894 del área 
urbana.

!

nutriendo tAmAulipAs, poblAción VulnerAble, Atendimos en 
diF VictoriA A 2 mil 894 FAmiliAs

Accion   2011 2012  concentrAdo
beneficiarios   2, 894 2,  894  5, 788
Apoyo alimentario  17, 364 14, 470 31, 834

segundo inforMe de



76

nutriendo taMaulipas, adulto 

Mayor

Entregamos, casa por casa, en el medio urbano y rural, tres 
mil 024 despensas que benefician a 432 adultos mayores 
de escasos recursos

!

nutriendo tAmAulipAs, Adulto mAyor beneFicio 
432 Adultos con mil 024 Apoyo AlimentArio

Accion  2011 2012  concentrAdo
beneficiados  432  432  864
Apoyo alimentario 2, 592  1, 024  3, 616

segundo inforMe de
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tianguis, nutriendo taMaulipas

Solidarios con las familias de escasos recursos del área 
rural y en apoyo a su economía familiar, este año, por el 
Programa Tianguis, Nutriendo Tamaulipas, cuyo objetivo 
es ofertar a bajo costo los principales productos de la 
canasta básica, se beneficiaron 400 familias de los Ejidos 
Benito Juárez, Juan Rincón y Santa Librada.

!

3 tiAnGuis, nutriendo tAmAulipAs

!
tiAnGuis, nutriendo tAmAulipAs, beneFició 
A 400 FAmiliAs del áreA rurAl
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espacios de aliMentación, encuentro 

y desarrollo

Implementamos el Programa Espacios de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo,  conforme a las directrices del 
Sistema DIF Tamaulipas, con el objetivo de propiciar el 
desarrollo en comunidades marginadas rurales y urbanas, 
mediante cursos y talleres de capacitación alimentaria, 
huertos familiares y ofreciendo en seis espacios 
comunitarios 42 mil 120 raciones de comida a bajo costo 
en beneficio diario de 180 personas vulnerables.

6 espAcio de AlimentAción, encuentro y desArrollo

Accion   2011  2012  concentrAdo
espacios comunitarios 4  6  6
Personas beneficiadas 157  180  337
raciones alimentarias 17,970 42, 120 60, 090
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espAcio de AlimentAción, encuentro y desArrollo, 
180 personAs beneFiciAdAs

!

espAcio de AlimentAción, encuentro y desArrollo, 
otorGAndo 42 mil 120 rAciones AlimentAriAs

segundo inforMe de



80

atención ciudadana

Dentro de las actividades de Atención Ciudadana, 
dimos asistencia económica y en especie a familias de 
escasos recursos para atender sus necesidades básicas 
de alimentación, salud, enseres personales y del hogar, 
beneficiando a cinco mil 619 personas vulnerables, 
con estudios socioeconómicos,  apoyos para consulta 
especializada, hospitalización, traslados de pacientes, 
estudios de laboratorio, medicamentos y cuatro mil 
200 despensas adquiridas con recursos municipales, y 
gestiones ante el DIF Estatal, Gobierno del Estado y 
Secretaria de Salud, de cirugías y tratamiento de cáncer, 
cataratas e implantes cocleares.

!

Atención ciudAdAnA dio AsistenciA económicA
y en especie A FAmiliAs VulnerAbles del 
municipio

otorGo 5 mil 619 personAs con Apoyos 
complementArios en Atención ciudAdAnA
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En apoyo a familias de 44 ejidos y colonias marginadas, en  
enero y febrero implementamos la Brigada Invernal, por la 
cual otorgamos mil 112 cobertores.

seGundA “briGAdA inVernAl” !

seGundA “briGAdA inVernAl”, beneFiciAndo A lAs 44 
locAlidAdes del municipio

segundo inforMe de
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!

seGundA “briGAdA inVernAl” entreGAmos mil 112 cobertores

Accion   2011 2012  concentrAdo
Apoyos complementarios3, 201 5, 619 8, 820
Apoyos alimentarios 3, 600  4, 200  7, 800
Apoyo invernal  2, 115  1, 112  3, 227

segundo inforMe de
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salud coMunitaria y rehabilitación 

basica

Mediante el consultorio médico y dental del Centro de 
Fortalecimiento Familiar, en escuelas y colonias periféricas, 
apoyamos a familias vulnerables,  mediante ocho mil 247  
consultas médicas, 17 mil 067 tratamientos preventivos 
y curativos de odontología y 12 mil 910  medicamentos 
gratuitos, en beneficio de 13 mil 790 personas.

Además se prestaron dos mil 483 acciones para la salud 
integral de mil 167 mujeres, consistentes en exámenes para 
detección oportuna de cáncer cérvico uterino y mamario, 
detección de diabetes mellitus, registro de presión arterial 
y capacitación en autoexploración con fines preventivos.

Contamos con una Unidad Básica de Rehabilitación 
en la que atendimos a 280 personas que sufren alguna 
limitación músculo – esquelética, con mil 485 sesiones 
de rehabilitación de electroterapia, mecanoterapia, 
fisioterapia y masoterapia, para su mejor adaptación a la 
sociedad.

!

se otorGAron 12 mil 910 medicAmentos GrAtuitos, 
beneFiciAndo A 13 mil 790 personAs
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lA unidAd básicA de rehAbilitAción reAlizAndo 
mil 485 sesiones de rehAbilitAción

lA unidAd básicA de rehAbilitAción Atendió A 280 personAs

segundo inforMe de
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Con el apoyo del Programa HÁBITAT desarrollamos  mil 
400 acciones a través del Programa Ama tu Corazón, en 
apoyo a igual número de pacientes de enfermedades 
cardiovasculares, mediante electrocardiogramas y toma 
de muestras sanguíneas.

Por el Programa Sonríe Victoria se beneficiaron 500 adultos 
mediante limpiezas dentales completas con cavitrón y por 
el Programa de Atención Ginecológica, 500 mujeres fueron 
atendidas con servicios de ultrasonido, colposcopía y 
papanicolaou, para detección de cáncer cérvico uterino.

tres proyectos mediAnte el proGrAmA hAbitAt 2012

segundo inforMe de
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Procuramos servicios de asistencia social a la población 
más vulnerable del medio rural mediante 18 Brigadas 
Asistenciales y Multidisciplinarias, en coordinación 
con el Gobierno Estatal, Municipal y DIF Tamaulipas, 
proporcionando cinco mil 320 acciones en materia de 
salud, saneamiento comunitario, atención jurídica, y 
regularización del estado civil y patrimonial, beneficiando 
a dos mil 509 familias.

!

mil 400 Acciones reAlizAdAs con el proGrAmA hAbitAt 2012

!
reAlizo el diF VictoriA 15 briGAdAs AsistenciAles y 3 
briGAdAs multidisciplinAriAs

segundo inforMe de
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Accion  2011  2012  concentrAdo
consultas medicas  5, 668  8, 247  13, 915
Consulta Dental  6, 802  17, 067 23, 869
consulta sim  910  2, 483  3, 393
Consulta UBR  1, 168  1, 485  2, 653
medicamentos otorgados  11, 076 12, 910 23, 986
Beneficiados con HABITAT  1, 800  1, 400  3, 200
Acciones en brigadas  1, 562  5, 320  6, 882

beneFiciAndo A 2 mil 509 FAmiliAs

5
mil 320 acciones 
de salud

se realizaron

segundo inforMe de
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oportunidad para las mujeres

procuraduría Municipal de 

protección a la MuJer, a la faMilia 

y asuntos Jurídicos

Proteger a los victorenses vulnerables en sus derechos 
e integridad es una labor prioritaria que atendemos 
por conducto de la Procuraduría Municipal del DIF, 
que ha proporcionado a cinco mil 437 familias asesoría 
legal, jurídica y de mediación por violencia intrafamiliar, 
abandono, juicios y convenios por pensiones alimenticias, 
asistencia en materia civil, penal y laboral, y apoyado 
a dos mil 347 con cartas de identidad, de dependencia 
económica y de madre soltera, que son reconocidas por 
diversas dependencias en trámites personales.

3 oportunidAdes pArA lAs 
mujeres y los jóVenes

!

procurAduríA municipAl del diF, proporciono 5 mil 437 AsesoríAs

segundo inforMe de
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En coordinación con el Sistema DIF Tamaulipas y la 
Dirección del Registro Civil del Gobierno del Estado, 
a fin de regularizar la situación civil de niños, adultos 
mayores y parejas en unión libre, coordinamos campañas 
de matrimonios en las que se registraron 120 parejas, y 
de registro de nacimiento, en beneficio de 65  adultos 
mayores y 166 niños, quienes recibieron en forma gratuita 
sus actas de matrimonio y nacimiento respectivamente.

En coordinación con el Sistema DIF Tamaulipas y la 

procurAduríA municipAl del diF, expidió 2 mil 347 constAnciAs

!

!

cAmpAñA de mAtrimonios colectiVos

segundo inforMe de
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!

cAmpAñA de mAtrimonios colectiVos, 120 pArejAs leGAlizAron su 
unión

PROCURADURIA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA MUJER, 
A LA FAMILIA Y ASUNTOS JURIDICOS

Acciones 2011 2012 concentrAdo
Asesoría jurídica 2, 324 5, 437 7, 761
Beneficiados en campaña Adulto Mayor 60 65 125
beneficiados en campaña de matrimonios colectivos 200 120 320
Beneficiados en campaña de registro de menores 208 166 374
expedición constancias  1, 692 2, 347 4, 039

segundo inforMe de
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centro fuerza JoVen

Uno de nuestros grandes propósitos es la generación de 
espacios para el óptimo aprovechamiento del tiempo 
de los jóvenes, a fin de que reciban capacitación para el 
autoempleo y su mejor desarrollo, por lo cual apoyamos 
intensamente el programa Fuerza Joven y particularmente 
al Centro de Capacitación ubicado en la colonia Ampliación 
Linda Vista por el que se beneficiaron mil 076 niños y 
adolescentes con clases de carpintería, serigrafía, apoyo 
escolar, computación, deportes y manualidades, a las 
que se suman 280 jóvenes que asistieron a nueve  talleres 
realizados con recurso HÁBITAT en regulación escolar, 
deportes, carpintería, medios audiovisuales, computación, 
inglés, taekwondo y psicología; así mismo, con el objetivo 
de fortalecer la autoestima y valores se realizaron 42 
pláticas a las que asistieron mil 356 jóvenes.

oportunidades para los jóvenes

!centro FuerzA joVen, mil 076 niños y jóVenes beneFiciAdos 
en tAlleres
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centro FuerzA joVen, 9 tAlleres con recurso hAbitAt

centro FuerzA joVen, mil 356 jóVenes beneFiciAdos con 
recurso hAbitAt

segundo inforMe de
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Atendiendo la convocatoria del Sistema DIF Tamaulipas, 
al Primer Torneo Estatal Fuerza Joven Inter Bachilleratos, 
inaugurado por la Señora María del Pilar González de 
Torre, el 28 de septiembre, organizamos la etapa municipal 
de este evento con la participación de 28 equipos en los 
que compitieron 760 jóvenes de 18 escuelas, obteniendo 
el primer lugar varonil y femenil el CBTiS 236.

!

primer torneo estAtAl FuerzA joVen inter bAchillerAtos

!primer torneo estAtAl FuerzA joVen inter bAchillerAtos, 28 
equipos pArticipAntes
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Por segundo año consecutivo se llevó a cabo el Torneo de 
Futbol Intersecundarias en las ramas femenil y varonil, con 
la participación de 600 jóvenes de 20 secundarias urbanas 
y rurales.

En septiembre, Mes del Joven,  el Sistema DIF Tamaulipas  
llevó a cabo el evento Juventud Urbana 2012 con la 
asistencia de cuatro mil estudiantes, al que apoyamos 
con movilización de 900 jóvenes que disfrutaron de una 
demostración profesional de deportes extremos.

!

seGundo torneo de Futbol intersecundAriAs, 600 jóVenes 
pArticipAntes

!juVentud urbAnA 2012, polyForum
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!

juVentud urbAnA 2012, moVilizAción de 900 jóVenes Al polyForum

Accion    2011  2012  concentrAdo
beneficiados en el centro 119  1,076  1, 195
Platicas     26  42  68
Asistentes    857  1, 356  2, 213
Asistentes  a eventos  710  2, 260  2, 970
HABITAT talleres   5  9  14
beneficiados hAbitAt  220  280  500

segundo inforMe de
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fuerza JoVen, atención a Madres 

adolescentes, ¡haz conciencia bebes 

Virtuales! y preVención de 

adicciones

Apoyamos a quienes son madres a temprana edad, con 
actividades que les permitan hacer frente a su nueva vida 
con mejores condiciones de salud y bienestar, por lo que 
mensualmente brindamos a 55 madres adolescentes de 
entre 12 y 17 años de edad, 615 apoyos alimentarios, 
becas académicas, pláticas de orientación y capacitación 
en oficios, y traslado a El Mante al Segundo Encuentro 
Regional de Madres Adolescentes, organizado por el 
DIF Tamaulipas y en el que compartieron experiencias de 
vida, cuidados para la salud, el embarazo y actividades 
recreativas.

!

encuentro reGionAl y entreGA de estímulos 
económicos A mAdres Adolescentes
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Con el objetivo de fortalecer la responsabilidad de los 
jóvenes en su crecimiento y desarrollo, y fomentar en 
ellos la formación de valores y estados de vida saludables, 
atendimos a tres mil 878 jóvenes estudiantes de nivel 
medio superior mediante los programas ¡Haz conciencia, 
Bebés Virtuales! y Prevención de Adicciones, mediante 
conferencias, testimonios, pláticas y talleres referentes 
a sexualidad reproductiva responsable, autoestima, 
enfermedades de transmisión sexual y efectos nocivos 
que provoca el consumo de drogas, motivando además 
su participación en concursos convocados por el DIF 
Tamaulipas, de elaboración de  carteles y fotografía,  sobre 
prevención de adicciones, valores e integración familiar.

!
65 mAdres Adolescentes dentro del pAdrón

segundo inforMe de
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!¡hAz concienciA bebés VirtuAles!

!

615 Apoyos AlimentArios otorGAdos A mAdres Adolescentes

segundo inforMe de
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En febrero, a nombre de la Señora María del Pilar Gonzá-
lez de Torre, Presidenta del DIF Tamaulipas, entregó a 29 
escuelas equipamiento para las cocinas de los desayuna-
dores escolares, donde diariamente se preparan alimen-
tos a los menores, consistentes en refrigeradores, estufas, 
baterías de cocina, recipientes y vajillas.

!

3 mil 878 jóVenes Atendidos en el proGrAmA ¡hAz 
concienciA bebés VirtuAles!
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Ciudad Competitiva

Es compromiso prioritario de mi administración delinear 
políticas públicas eficientes para crear un desarrollo 
sustentable, con puntual seguimiento a las estrategias 
y planteamientos del Plan Municipal de Desarrollo, que 
genere nuevas fuentes de empleo y una mayor derrama 
econocima que a su vez deriven en un crecimiento firme y 
sostenido en los distintos sectores productivos.

Victoria se consolida como una región dinámica, fuerte, 
emprendedora y competitiva, que abre sus puertas a nuevas 
inversiones, generadoras de mano de obra calificada, y 
cuenta con instituciones sólidas y comprometidas con el 
desarrollo de los distintos factores que intervienen en el 
crecimiento económico y sustentable.

Así, fortalecemos nuestras ventajas comparativas y a la vez 
cumplimos con los estándares competitivos requeridos 
para impulsar con mayor eficacia la producción de bienes 
y satisfactores necesarios.

Al inicio de la administración nos propusimos generar 
condiciones propicias para incentivar al crecimiento 
económico y eficaz de nuestro municipio, basándonos 
en tres ejes importantes para lograr nuestros objetivos: 
promoción de inversiones, generación de empleos y 
elevación de la productividad de los distintos sectores que 
intervienen en el dinamismo económico.  

En lo que respecta  a promoción de inversiones y tras haber 
analizado las necesidades prioritarias del sector privado, 
se precisaron elementos importantes para incentivarlas, 
como la atención personalizada y especializada por parte 
de los servidores públicos, apoyo al proceso de selección 
y reclutamiento de personal, fungir como enlaces entre el 
empresario y las instituciones, y seguimiento a acuerdos 
adquiridos entre las partes, durante el proceso de 
instalación.

Contamos con bolsa de trabajo, que atiende a buscadores 
de empleo y a empresas que solicitan personal, 
convirtiéndola en una herramienta de vinculación eficaz 
para ambas partes. 

4 Desarrollo económico y 
oportuniDaDes De empleo
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impulso a la produCtividad 

Con bienestar

En marzo, con objeto de impulsar la vocación productiva, 
llevamos a cabo dos Talleres de Fortalecimiento de 
Liderazgo de Campesinos, Promoción Social y Desarrollo 
Territorial en las comunidades El Refugio y Alto de Estación 
de Caballeros, para promover el desarrollo de proyectos 
productivos, en beneficio de las familias. También pusimos 
a disposición de los productores de Victoria, un semental 
del Programa Mejoramiento Genético Equino para mejorar 
la calidad genética del ganado equino y facilitar el trabajo 
a los productores del campo como una herramienta más 
de trabajo, paseo y deportivo.

Con la idea de proporcionar un servicio de atención a 
asuntos financieros, convenimos con la Comisión Nacional 
para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios 
Financieros CONDUSEF, instalar un módulo de atención 
al público en nuestras oficinas, el cual busca fomentar la 
educación financiera y proteger y defender los derechos 
de los usuarios de estos servicios. Al día de hoy se ha 
atendido a más de tres mil 500 usuarios.

Competitividad en el empleo Con 

mejor salario

Facilitamos instalaciones municipales para entrevistas de 
trabajo, cursos de capacitación y cursos de inducción, 
entre otros. 

En el palacio municipal instalaron módulos de recepción 
de solicitudes y  para entrevistas de trabajo, las empresas 
DELPHI, WAL-MART, Suburbia, y Grupo Securitas de 
México, entre otras.

Participamos en la promoción de vacantes en las empresas, 
mediante su difusión en medios de comunicación y en 
distintos puntos de la ciudad, con perifoneo, pendones y 
módulos.  

Como parte del proceso de vinculación laboral y para 
crear mayor acercamiento entre el sector empresarial y la 
población, específicamente con buscadores de empleo, 
realizamos el evento Mi Primera Oportunidad Laboral, 
una Feria de Empleo, en el que congregamos a más de 20 
empresas y estas ofertaron más de 350 vacantes.

mÓdulo de 
atenCiÓn direCta 
de empresas para 
busCadores de 
empleo palaCio 
muniCipal de Cd. 
viCtoria
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!
oFertanDo 350 empleos para JoVenes

!

comercio

inDustria De la
transFormación

serVicios sociales y
comunales

GrÁFica De los tres principales ruBros De nÚmero De traBaJaDores
reGistraDos en la reGión seGÚn el instituto meXicano Del seGuro social

segundo inforMe de

A este evento asistieron alrededor de 500 buscadores de 
empleo, de los cuales el 47  por ciento fueron contratados 
posteriormente. 

Apoyamos al Gobierno del Estado en la difusión y proceso 
de detección de necesidades en las distintas Ferias de 
Empleo que realizó. 

En años recientes, Victoria ha experimentado un crecimiento 
sustancial en sus índices poblacionales y de migración 
hacia nuestra capital, factores que aunados a la demanda 
natural de oportunidades laborales, representan un reto 
constante para generar nuevos empleos y por ende, una 
estabilidad social necesaria para toda la comunidad.
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Según datos al mes de octubre del presente año, el número 
de trabajadores registrados en la región de Victoria según 
el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, es de 60 
mil 364 del cual, el 24.7  por ciento corresponde al sector 
comercio, el 20.1  por ciento a la industria de transformación 
y el 19.8  por ciento a servicios sociales y comunales, 
siendo estos rubros los de mayor porcentaje ocupacional, 
mientras que el resto se divide entre las demás actividades 
económicas.

Aun cuando se tuvo un inicio estadísticamente más bajo en 
comparación con años anteriores, en 2011 fue prioritario 
resarcir los empleos necesarios para la demanda local, por 
lo que tras analizar la diversas inversiones que aterrizarían 
a consecuencia de los procesos previos de promoción y 
comprobar la efectividad de los esquemas de negociación, 
reclutamiento, difusión y seguimiento implementados, 
tomamos la determianción de contribuir a la generación 
de al menos cuatro mil empleos en el presente año.

No solo hemos cumplido con la meta trazada, sino que al 
día de hoy y con base en estadísticas oficiales a septiembre 
del presente año, se han generado seis mil 123 empleos 
formales, de los cuales la mayor parte provienen de la 
industria de la transformación. 

Si consideramos que las cifras oficiales de empleo 
se obtienen de la media y/o variación entre empleos 
generados y empleos perdidos, es de destacar que se 
genera un superávit inédito para la región, creando un 
equilibrio entre oferta y demanda,  con mayores beneficios 
y oportunidades de empleo para los victorenses.

!

GraFica comparatiVa De empleos GeneraDos en
las tres ultimas aDministraciones
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Para poner en contexto la situación actual en este rubro, al 
día de hoy, se ha superado el número de empleos generados 
en el ciclo completo de las pasadas administraciones, y 
como muestra, se tomaron las dos últimas, para graficar 
los resultados. 

De manera particular, 2012 se convierte en el año más 
productivo en Victoria en cuanto a generación de empleos 
y derrama económica, dejando un precedente inaudito.

Para tener un diagnóstico claro de los factores que inciden 
en el desarrollo económico, es fundamental crear vínculos 
con los actores que intervienen en él, unificando criterios,  
propósitos y voluntades.

Coincidimos con las autoridades laborales en  mantener 
una estabilidad en las relaciones obrero-patronales, así 
como privilegiar el orden en procesos de previsión social.

Dando seguimiento a las acciones y actividades que 
realizan la Junta Especial Federal de Conciliación 
y Arbitraje, FONACOT, Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo y Gobierno del Estado y como 
miembro del Consejo Estatal para el Diálogo con los 
Sectores Productivos, nos reunimos periódicamente en 
las instalaciones de la Delegación Federal del Trabajo, 
estableciendo un foro de diálogo directo y abierto con los 

!

reunión Del conseJo estatal para el DialoGo con los
sectores proDuctiVos
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sectores productivos sobre las necesidades del mercado 
laboral en el Estado y específicamente en la región centro, 
para poder instrumentar las acciones necesarias para su 
debida solución.

Hemos contribuido a atender los requerimientos y 
necesidades del sector maquilador, participando 
mensualmente en reuniones consultivas y propositivas en 
las que también participa la Confederación Patronal de la 
República Mexicana y el  Centro Empresarial de Ciudad 
Victoria, organismo dinámico y polivalente que atiende, 
gestiona y trabaja por generar las condiciones idóneas 
para un desarrollo económico continuo y eficiente.

Sabedores que la búsqueda de empleo y en especial 
que la entrevista de trabajo es el momento crucial en el 
proceso de todo buscador de empleo, se creó el Taller de 
Consejos y Pasos a Seguir para la Entrevista de Trabajo, 
dirigido a la población que está a punto de iniciar su vida 
productiva. 

Haciendo equipo con la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, UAT  y tras coincidir en una  visión y objetivo 
comunes  de dotar a los estudiantes con mayores 
herramientas y conocimientos para el proceso de búsqueda 
de empleo, iniciamos este año con la impartición de dicho 
taller a más de 200 alumnos de los últimos semestres de 

!

taller De capacitación para BuscaDores De empleo
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las carreras que oferta esta institución educativa superior.
A esta dinámica de trabajo con la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas se suman los lazos de colaboración con 
la Dirección de Tecnología y Apoyo a la Comunicación, 
participando en Días Virtuales, programa informativo 
que cuenta con la plataforma de comunicación de Cisco 
Networking Academy. 

Colaboramos con Radio Universidad en el programa 
Conversando, que constituye el inicio de una participación 
activa y constante para informar a los estudiantes 
universitarios y a la población en general sobre programas 
y actividades que realizamos en materia de fomento 
económico.

Con el mismo propósito de ampliar a los distintos 
sectores poblacionales nuestra oferta de programas y 
actividades, tenemos el honor de haber participado con 
la impartición del Taller Capacitación Laboral a personas 
con capacidades diferentes, a quienes aconsejamos sobre 
procesos laborales, para reforzar sus conocimientos y la 
apertura de mayores espacios. 

desarrollo CientífiCo 

y teCnolÓgiCo

Hemos creado lazos de colaboración con instituciones 
locales y extranjeras para fomentar el intercambio 
de experiencias sobre casos de éxito e impulso a la 
investigación y políticas públicas eficientes en lo que a 
desarrollo económico se refiere.

Nos vinculamos con el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y 
Tecnología, para el desarrollo y fomento de emprendedores 
y empresas del ramo de la tecnología, y con la Universidad 
del Estado de Texas, en la que el Dr. Jaime Chahin, 
conferencista con reconocimiento a nivel mundial, nos 
abrió un canal de comunicación directo con él y nos invitó 
a reunirnos para estrechar vínculos de colaboración. 

Con la Universidad de California Davis, iniciamos un 
acercamiento a través del Departamento de Economía, 
en la especialidad de economía internacional con el Dr. 
Paul Bergin e interesados en los programas y estrategias 
aplicadas en la gestión local. El Centro de Investigación 
y Docencia Económica solicitó enviáramos un informe 
de nuestros programas y actividades para compartirlas 
con otros municipios del país, como ejemplo de casos de 
éxito que generan mayor competitividad y productividad, 
colocando de esta manera a Victoria en un ámbito nacional 
e internacional en temas de desarrollo económico.

segundo inforMe de
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Campo Con progreso soCial y 

eConÓmiCo

En cumplimiento a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
y en el marco del Plan Municipal de Desarrollo, Victoria 
Productiva ha sido un eje rector para éste gobierno, a 
fin de promover el bienestar social y económico de los 
productores, de sus comunidades, de los trabajadores 
del campo y, en general, de los agentes de la sociedad 
rural, para impulsar el desarrollo rural sustentable, con 
el apoyo emprendedor del Gobernador del Estado 
Ingeniero Egidio Torre Cantú, así como para promover 
la eficiencia económica de las unidades de producción y 
del sector rural en su conjunto, mejorar las condiciones de 
los productores para aumentar la capacidad productiva y 
fortalecer la economía campesina.

5 crecimiento económico 
con Bienestar

!

entreGa De FertiliZante Foliar 5.74 ton para 205 proDuctores
para cuBrir 705 Has
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Con el objeto de construir y modernizar la red de caminos 
rurales y alimentadores,  de facilitar el acceso a los 
servicios básicos a toda la población rural, en especial a 
la de escasos recursos y promover un desarrollo social 
equilibrado, se autorizó el mantenimiento de 36.5 km 
de la red de caminos rurales a cargo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, SCT, a través del Programa 
de Caminos Rurales y Alimentadores, en cinco tramos de 
caminos rurales, para beneficio de once comunidades.

Con el apoyo del Ingeniero Egidio Torre Cantú, Gobernador 
Constitucional del Estado, a través de la Secretaria de 
Desarrollo Rural se entregaron a los productores citrícolas 
del sector social del municipio, 5.74 toneladas de fertilizante 
foliar para 205 productores, que cubrieron 705 hectáreas.

caminos rurales De Victoria

segundo inforMe de
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Implementamos el Programa de Apoyos, que hace frente a 
la Sequia para productores agropecuarios del sector social 
a través del apoyo de tres mil pacas, en las que invertimos 
el 50  por ciento de su costo para que el productor aportara 
solamente 10.50 pesos por paca. 

De igual manera, establecimos el Programa Comunidades 
Rurales Fuertes, por el que se apoyó a productores 
hortícolas con 20 paquetes para sus huertos familiares, 
consistentes en una carretilla, semilla mejorada, pala y 
azadón. 

Suscribimos el Convenio de Colaboración con la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, por el que esta institución, otorga a productores 
asistencia técnica, capacitación y seguimiento. 

Como resultado de este convenio se establecieron 74 
huertos familiares de traspatio, con superficie de dos 
mil 600 metros cuadrados, en nueve comunidades y 
se entregaron mil 500 árboles de ébano para plantar 
en áreas degradadas, para promover alternativas de 
aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 

!

entreGa De Herramientas para Huertos Familiares
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Nuestro municipio fue beneficiado nuevamente este año 
en el sector citrícola, ahora con el apoyo de 74.7 toneladas  
de fertilizante granulado para 211 productores citrícolas 
del sector social, con una cobertra de 731 hectáreas.

Para incentivar la producción agrícola, dentro del Programa 
Semilla Mejorada Campo Fuerte para Todos, pusimos a 
disposición de los productores 11 toneladas de semilla 
de sorgo, maíz y frijol a precio comercial, cuyo costo 
fue cubierto con la aportación del 50 por ciento por el 
Gobierno del Estado, 30 por ciento por el municipio y 20 
por ciento por los productores. En esta acción invertimos 
130 mil 545 pesos en beneficio de 120 productores de 22 
comunidades con la siembra de más de 790 hectáreas,  
aumentando un 57 por ciento la adquisición de semilla 
mejorada.

!

Huertos Familiares con la asesorÍa De la FacultaD De inGenierÍa
y ciencias De la uat

apoyo de 
fertiliZante 
granulado al 
suelo Con 74.7 
toneladas para 211 
produCtores
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Para impulsar el crecimiento de las actividades primarias 
se implementaron 11 proyectos de chile piquín con una 
inversión de 165 mil pesos para promover alternativas de 
aprovechamiento sustentable de recursos forestales en las 
comunidades de Alta Cumbre y el Huizachal, asentados 
en la Sierra Madre Oriental.

Impulsamos la actividad ganadera aportando el 50 por 
ciento del costo de 150 rollos de alambre de púas de 34 
kilogramos para beneficiar a 41 productores en hacer más 
eficiente la rotación de potreros y más sustentable el uso 
de los recursos naturales. 

Apoyamos a productores ganaderos con dos toneladas 
de alimento balanceado, para soportar la sequia atípica 
que se ha estado presentando en los últimos meses, 
contribuyendo así al desarrollo de las actividades primarias 
con la alimentación al ganado para evitar una baja en la 
producción por falta de alimento.

En las localidades afectadas por la sequía atípica, 
gestionamos ante la Secretaría de Desarrollo Rural, el 
apoyo del Seguro Agrícola Catastrófico en beneficio 369 
productores de 28 comunidades, generándose el pago de 
mil 036 hectáreas, por 1 millón 346 mil 800 pesos. 

proyeCto de CHile 
piQuín en las 
Comunidades de 
alta Cumbre y el 
HuiZaCHal

!

entreGa De apoyo Del seGuro aGrÍcola, 369 
proDuctores BeneFiciarios
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En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural y 
el Comité Estatal de Sanidad Vegetal hemos colaborado 
intensamente en el combate de la mosca mexicana de 
la fruta que afecta los cítricos, y en la prevención del 
Huanglongbing HLB. Por tal efecto realizamos el Primer 
Taller Integral de Citricultura, en las instalaciones del DIF 
Municipal, con la asistencia de 120 productores citrícolas 
del sector social del municipio.

impulso a la miCro, peQueña y 

mediana empresa viCtorense

Con el Fondo Tamaulipas, que incentiva a las personas 
a emprender y realizar sus proyectos productivos, 
fungimos como enlaces municipales, asesores y gestores 
de capacitación. Este año nuevamente fuimos honrados  
con la invitación para participar como juez principal en 
el evento Emprendedor Fuerte 2012 evento en el que se 
premiaron casos de éxito de emprendedores de la región 
centro del estado.

Actualmente trabajamos en un nuevo programa para 
emprendedores victorenses, vinculados a diversos 
programas de la Subsecretaría de Fomento Industrial, 
Comercial y de Servicios, el SARET y Hecho en 
Tamaulipas.

En 2011 en conjunto con el Departamento de Capacitación 
de la Subsecretaría de Transporte Público Estatal, del 
Gobierno del Estado, creamos el Programa FORTALEZA, 
esquema de capacitación para choferes del transporte 
público local, que inició como programa piloto en Victoria 
y se ha convertido en programa estatal, de lo cual hizo 
mención el Gobernador Ingeniero Egidio Torre Cantú, en 
su primer informe de gobierno.

En este Programa, en el que destaca la participación de 
Protección Civil, Educación Vial de Tránsito Municipal y DIF 
Victoria, atendimos a más de mil choferes de transporte 
público, y fue base para la creación del primer Centro de  
Capacitación de Seguridad Vial para el Transporte Público 
en el estado, que se encuentra en construcción en el predio 
que ocupa la Subsecretaría de Transporte Público Estatal.

CHoferes de 
transporte publiCo 
partiCipando en 
el programa de 
CapaCitaCiÓn 
fortaleZa
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promoCiÓn de inversiones 

produCtivas

Damos continuidad a la labor de las áreas de fomento 
y gestión económica del Gobierno del Estado,  
implementando estrategias e incentivos que generan 
condiciones idóneas para que Victoria sea atractiva para 
inversionistas nacionales y extranjeros. 

En el transcurso de la presente administración se 
materializaron proyectos de inversión y de expansión, lo 
que ha registrado un repunte en plazas comerciales, en el 
crecimiento de tiendas de conveniencia y especialmente en 
el giro de tiendas de autoservicio, de empresas nacionales 
y extranjeras. Destaca la construcción y puesta en marcha 
de las cadenas HEB, GRAN´D, SUBURBIA, y recientemente 
la  segunda tienda WAL MART.

apertura  De la nueVa sucursal De Gran´D HomBres ilustres
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En lo que va de la presente administración se han invertido 
en este rubro más de 550 millones de pesos, con lo que 
Victoria se consolida como un nicho de inversión importante 
en el sector de comercio y servicios, colocándose entre 
las ciudades con mayor crecimiento en este rubro en el 
estado.

Dando seguimiento al objetivo planteado en el Plan 
Municipal de Desarrollo, consistente en incentivar 
nuevas inversiones y generar condiciones idóneas para el 
crecimiento de empresas instaladas en nuestro territorio, 
trabajamos para satisfacer las demandas de expansión 
de los sectores productivos, lo que se ha visto reflejado 
particularmente en las empresas del sector maquilador.

En  Victoria contamos con cuatro parques industriales; dos 
públicos y dos privados, en los que están instaladas las 
empresas del sector maquilador Manufacturera Orzu de 
México, DELPHI, Springs Window Fashions, Nieng Sing, 
Kemet de México, Kidde y otras ubicadas en diferentes 
puntos de la ciudad.

Dentro de los Programas Tamaulipas Impulsa y Bécate, 
del Servicio Nacional de Empleo, durante la presente 
administración y gracias al incremento de la demanda 
de productos de la industria de la transformación en el 
contexto global,  empresas como Kemet de México, 
DELPHI Planta Uno, y Springs Window Fashions, tuvieron 
procesos de expansión de sus plantas productivas y por 
ende una mayor generación de nuevas oportunidades 
laborales.

Este año, destaca la apertura de una segunda planta de la 
empresa DELPHI, instalada en el Parque Industrial II, con 
una inversión aproximada de 42 millones de dólares, con lo 
cual, en este sector se han invertido en Victoria alrededor 
de 553 millones de pesos, que sumados a lo generado 
por el sector comercial y de servicios en este mismo lapso, 
representan mil 107 millones de pesos, que inyectan un 
circulante histórico para la región

inauGuración De la maQuilaDora DelpHi planta ii
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desarrollo turístiCo Con visiÓn 

regional

Trabajamos con la Subsecretaría de Turismo para 
consolidar a Victoria como destino turístico de vanguardia, 
generando ideas para difundir las distintas actividades, 
parajes naturales y atractivos que ofrece.

La naturaleza de la actividad turística es un resultado 
de las relaciones existentes entre factores culturales, 
geográficos y  de infraestructura, es decir, un conjunto 
de elementos interrelacionados entre sí que evolucionan 
dinámicamente.

Colaborando con la Subsecretaría de Turismo Estatal, 
trabajamos para consolidar a Tamaulipas como entidad 
generadora de actividad turística y en el caso de nuestra 
ciudad, exacerbamos la diversidad natural, cultural, y de 
infraestructura, pero sobre todo la calidez de nuestra 
gente.

Participamos en eventos dentro y fuera de nuestro 
municipio, con la firme intención de consolidar relaciones 
e impulsar la afluencia turística en la región centro.

Buscando unir esfuerzos con los actores que intervienen 
en el sector, en marzo, integramos el Consejo Consultivo 
Turístico Municipal, como espacio de diálogo y consenso 
interactivo entre la administración pública municipal y los 
demás sectores adherentes a este rubro, dentro de los 
cuales se encuentran cámaras empresariales, empresas 
del sector hotelero, de servicios, asociaciones civiles, e  
instancias del gobierno estatal y federal.

!

iV reunión Del conseJo consultiVo turÍstico De ciuDaD Victoria

segundo inforMe de



!

mapa ComerCial 
y de referenCia 
turístiCa de Cd. 
viCtoria

117

Con reuniones periódicas del Consejo, hemos logrado 
unificar criterios y generar activos que repercuten en el 
fortalecimiento del ramo turístico municipal, tales como 
el Mapa Comercial y de Referencia Turística de Victoria, 
el cual presentamos en sesión solemne del Consejo ante 
la ciudadanía y medios de comunicación, del cual se han 
distribuido más de 25 mil ejemplares en la ciudad, estado 
y república, así como dos de tres videos promocionales 
que destacan la belleza de nuestra hermosa capital.

El 25 de octubre, en el Auditorio Alberto López del Centro 
Cultural Tamaulipas y en el marco de las actividades del 
Día Mundial del Turismo, entre ponencias culturales e  
informativas, presentamos la nueva imagen y lema turístico 
para Victoria.

imaGen y lema turÍstico De cD. Victoria

¡ Vive la Vida, Vive Victoria !, nuevo lema que acompañado 
de una representación gráfica de aspectos que convierten 
a nuestra ciudad en un lugar único y por demás precio-
so, viene a sumarse al esfuerzo incansable de un Consejo 
Consultivo comprometido con nuestra hermosa capital.

Con esto y con las acciones implementadas en las distin-
tas áreas de la actual administración municipal, Victoria se 
consolida como una capital cada día más activa, dinámica 
y emprendedora, dando pasos firmes hacia el camino de 
paz y prosperidad del Tamaulipas fuerte y competitivo que 
todos queremos.
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Ciudad planifiCada y ordenada

Durante este año hemos mantenido el nivel de acciones 
de simplificación de trámites administrativos y mejora en la 
atención a la ciudadanía para la obtención de licencias de 
construcción, certificados de usos de suelo, factibilidades 
y dictámenes técnicos para regularizar sus propiedades; 
conservando el tiempo de atención y respuesta en los 
trámites, en un máximo de cinco días hábiles, cuando los 
expedientes están completos.

Fortalecimos las acciones de ordenamiento territorial y 
uso del suelo con criterios de autonomía, certidumbre 
jurídica y regulación efectiva. Los ingresos registrados por 
concepto de 444 trámites de expedición de certificados 
de uso de suelo, uso de la construcción, dictámenes 
de divisiones y fusiones de predios, relotificación y 
lineamientos urbanísticos, son del orden de un millón 022 
mil 220 pesos. 

Certificados 
de Uso de Suelo, expedidos Cantidad
Comercial    43

Habitacional 10
Educación 3
Religión 2
Antenas 5
Oficinas 8
Estacionamientos 1
Bodegas 1
Clínicas/laboratorios 2
Salón de fiestas 2
Farmacia 5
Bancos 4
Tiendas de conveniencia 4
Alcoholes 9
Negativos 1
Total 100

Fu
en
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: D
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Predios  Cantidad
División  319
Fusión   19
Condominios 6
Total    344

6 CiUDAD orDENADA y FUNCioNAl

segundo inforMe de



120

Hemos creado un entorno funcional y ordenado del 
crecimiento urbano con criterios de planificación y 
administración.

Este año aprobamos cuatro nuevos fraccionamientos 
con 522 lotes habitacionales, agregándose a los 265 de 
2011 por lo que en lo que va de esta administración, se 
han incorporado 787 lotes habitacionales a la oferta de 
vivienda en la ciudad.

Incrementamos las áreas verdes y de equipamiento 
urbano por concepto de cesión o donación de los nuevos 
fraccionamientos, en 23 mil 212  metros cuadrados.

Aprobamos la creación de un fraccionamiento tipo 
cementerio comunal como parte del equipamiento urbano 
con que deben contar las comunidades, en el Ejido Alta 
Cumbre, con capacidad para 243 fosas.

Hemos dado certidumbre jurídica  en la tenencia de la 
tierra a 802 familias, al regularizar dos colonias que se 
encontraban entre los asentamientos irregulares que se 
han integrado al planeamiento de la ciudad, conforme 
al Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano.

Fraccionamientos    Cantidad
residenciales    4
Área total     192,456 m2
Área vendible    95,812 m2
Área de vialidad    63,425 m2
Área de donación al Municipio  23,212 m2
Lotes habitacionales   522

regularizaciones    Cantidad
Habitacional Popular   2
Área Total     230,810.94 m2
Área regularizable    146,073.00 m2
Área Vialidad     68,757.45 m2
Área de Donación al Municipio  2,692.00 m2
Lotes Habitacionales   802

Panteón Ejidal    Cantidad
Panteón comunal Ejido Alta Cumbre 1
Área total     2,569.18 m2
Área fosas     668.25 m2
Área vialidad     835.19 m2
Fosas       243
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Este año gracias a la iniciativa del Gobernador del 
Estado, el Ingeniero Egidio Torre Cantú, se promovió la 
actualización del Reglamento de  Construcciones del 
Estado de Tamaulipas, después de 34 años de no ser 
renovado; la reforma se publicó el 12 de julio del 2012 en 
el Periódico Oficial del Estado. 

Esta actualización era necesaria para fortalecer los 
requerimientos actuales en cuanto a construcciones, 
como a nuevas tecnologías y materiales, previniendo la 
seguridad, durabilidad y sustentabilidad; e incluyó un 
método de subdivisión de cada sector en los que está 
dividida la ciudad para mejorar la supervisión y detección 
de obras no autorizadas, mediante el uso de planos a 
detalle de los diferentes sectores.
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Expedimos mil 162 licencias de construcción, 27 de 
remodelación o demoliciones, 124 permisos de uso de vía 
pública, 810 certificados de alineamiento, 84 certificaciones 
de medidas y mil 197 números oficiales, que significaron 
ingresos al municipio por 2 millones 529 mil 597 pesos.

Atendimos 112 reportes ciudadanos y 147 reportes a la  
línea telefónica 072.

Durante estos dos años de administración hemos atendido 
8 mil 002 trámites que han generado ingresos acumulados 
a la fecha, por cinco millones 029 mil 560 pesos.

!

recibido 
Acumulado

Atendido 
Acumulado 

importe 
Acumulado

importe 
Total

licencias de construcción  1,162  918  $ 1,497,146.77 $ 1,666,480.77
Remodelación y demolición 27  21  7,468.97  9,229.85
Utilización de vía pública  124  102  27,794.59  29,289.59
Terminación de obra  38  38  72,814.79  160,814.79
ruptura de pavimento  14  13  18,753.21  22,403.21
Certificado de alineamiento 810  659  210,186.30  302,686.12
Certificado de medidas  84  69  45,128.44  46,628.44
Número oficial   1,197  974  144,509.87  156,725.37
Certificado de número oficial 51  51  13,445.95  14,445.95
Peritos responsables de obra 55  55  100,030.10  103,574.90
Falta administrativa  2  2  17,318.83  17,318.83
Reportes ciudadanos  112  92  0.00   0.00
reportes 072   147  121  0.00   0.00
Total de servicios   3,823  3,115  $ 2,154,597.82 $ 2,529,597.82

Trámites
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En cumplimiento a la normaticvidad en materia de Imagen 
Urbana, durante esta administración nos hemos dado a la 
tarea de limpiar la ciudad de propaganda comercial caduca 
y que incumple con el Reglamento de Imagen Urbana.

liMpieza de puBliCidad TeMporal

En las principales avenidas, entradas a colonias y zona 
centro, hemos retirando propaganda no autorizada y que 
infringe el Reglamento de Imagen Urbana del Municipio.

El retiro de publicidad se optimizó en comparación a 2011 
en un 98 por ciento, ya que este año se han retirado 21 mil 
889 pegotes, para un total acumulado en los dos años de 
administración, de 36 mil 244 pegotes.

aproBaCión de puBliCidad TeMporal

Mediante la aplicación del Reglamento de Imagen Urbana, 
liberamos  a la ciudad de publicidad que da mala imagen 
urbana e implica contaminación visual, además de verificar 
que no obstruya señalamientos viales y sea retirada al 
terminar su vigencia.

aproBaCión de anunCios
Se realiza la supervisión de las medidas y cálculos 
estructurales para prevenir posibles daños a terceros, 
el pago correspondiente, y que los propietarios se 
responsabilicen de los daños ocasionados por estas 
estructuras, de acuerdo al Reglamento de Imagen Urbana 
del municipio. 

licencias de construcción  1,162  918  $ 1,497,146.77 $ 1,666,480.77
Remodelación y demolición 27  21  7,468.97  9,229.85
Utilización de vía pública  124  102  27,794.59  29,289.59
Terminación de obra  38  38  72,814.79  160,814.79
ruptura de pavimento  14  13  18,753.21  22,403.21
Certificado de alineamiento 810  659  210,186.30  302,686.12
Certificado de medidas  84  69  45,128.44  46,628.44
Número oficial   1,197  974  144,509.87  156,725.37
Certificado de número oficial 51  51  13,445.95  14,445.95
Peritos responsables de obra 55  55  100,030.10  103,574.90
Falta administrativa  2  2  17,318.83  17,318.83
Reportes ciudadanos  112  92  0.00   0.00
reportes 072   147  121  0.00   0.00
Total de servicios   3,823  3,115  $ 2,154,597.82 $ 2,529,597.82

Supervisión Total
1er. requerimiento  1,956
2º. Requerimiento  844
3er. requerimiento  221
Total de requerimientos 3,021

Año Total recibidos Total ingreso
2011  4,179   $ 2,499,962.36
2012  3,823   2,529,597.82
Total  8,002   $ 5,029,560.18
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La recaudación por este concepto durante 2012 es de tres  
millones 520 mil 600 pesos, registrando un acumulado en 
la presente administración de seis millones 400 mil 834 
pesos.

CaTasTro

Estamos en constante actualización de la información 
geográfica y urbanística del municipio, en el Sistema de 
Información Territorial del Catastro Municipal relativo a la 
propiedad inmueble, cuyo propósito principal es obtener 
un censo analítico y descriptivo de las características 
físicas, cualitativas, legales, fiscales, socioeconómicas, 
urbanísticas y administrativas de los inmuebles ubicados 
en los municipios del Estado.

El registro y valuación catastral aporta información 
técnica, e integra y actualiza la cartografía de la propiedad 
inmobiliaria por medio de los servicios solicitados como 
manifiestos de propiedad, registro de planos, avalúos y 
deslindes.

Este año se realizaron 17 mil 559 Manifiestos de Propiedad, 
que comprenden actualizaciones y traslados de dominio; 
siete mil 788 Avalúos Periciales para pago de derechos; 
y 272 Registros de Planos para regularización de predios 
que tramitaron división, subdivisión ó fusión; colonias 
regularizadas por el Honorable Cabildo para dar certeza 
jurídica patrimonial a sus habitantes, y aprobación de 
fraccionamientos,  con una recaudación anual global de 3 
millones 634 mil 713 pesos.

Se detectaron construcciones no manifestadas y  se 
ingresaron al padrón catastral  mil 358 licencias de 
construcción para generar actualizaciones de manifiesto 
de propiedad, y con ello, nuevas cuentas de impuesto 
predial.

desarrollo urbano Con 

sustentabilidad

Buscamos consolidar la sustentabilidad económica, 
ambiental y social de las actividades del municipio 
con criterios de desarrollo urbano orientados al 
aprovechamiento planeado y ordenado de nuestros 
recursos, estableciendo un instrumento jurídico que regule 
la materia de sustentabilidad urbana y rural, ecología, 
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calidad del aire, ruido, limpieza pública, recolección y 
manejo de residuos, relleno sanitario, reciclaje, cuidado 
del agua, manejo y control de animales y mascotas, rastro, 
imagen urbana, áreas verdes, plazas y jardines.

Así, a partir del día 26 de junio del 2012 fecha en que se 
publicó en el Periódico Oficial del Estado, inició vigencia el 
Reglamento para el Desarrollo Sustentable del Municipio, 
aprobado en la décimo novena sesión ordinaria de Cabildo 
de fecha 15 de noviembre del 2011, para lo cual se realizaron 
consultas ciudadanas entre cámaras, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones educativas y la sociedad 
civil enfocadas al cuidado del medio ambiente y el 
desarrollo sustentable. 

El objeto del reglamento es impulsar y promover la 
conservación, preservación, rehabilitación, remediación, 
mejoramiento y mantenimiento de los ecosistemas, la 
recuperación y restauración del equilibrio ecológico, 
la prevención del daño a la salud, el deterioro a la 
biodiversidad y contar con una planeación ecológica 
adecuada.

Hemos fortalecido la actividad institucional de protección 
al medio ambiente con programas ambientales de 
participación social y de inspección y de vigilancia y 
establecimos un sistema de denuncias vía telefónica y en 
las oficinas del ayuntamiento, las cuales han sido atendidas 
al 100  por ciento.

Durante esta administración hemos atendido mil 407 
denuncias sobre quema de basura, terrenos enmontados, 
ruido elevado y afectaciones de árboles.

Promovimos una cultura y educación ambiental sobre 
reciclaje de residuos, en las escuelas primarias, secundarias, 
universidades, empresas e instituciones públicas, mediante 
el Programa Reciclar para Educar, dentro del cual se cuenta 
con una ruta por las escuelas participantes y en el que 
participan de manera continua 65 escuelas en las cuales 
se recolectaron los siguientes residuos:

Gestionamos el desarrollo urbano sustentable con respeto 
a los recursos naturales, la creación y recuperación de áreas 
verdes, el desarrollo de sistemas eficientes de cuidado del 
agua y de protección de la fauna y flora silvestres.

Aluminio   453 kg
Cartón    2,169 kg
Papel    3,100 kg
Periódico   1,428 kg
Plástico   12,060 kg
Total 2012   19,210 kg 
Acumulado 2011-2012 32,959 kg
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Emprendimos un programa permanente de reforestación 
en banquetas, camellones, jardines, escuelas, canchas 
deportivas y espacios abiertos, con árboles de la región, 
lo que nos llevó a implementar el proyecto de Guarderías 
Sustentables, consistente en la donación de 500 árboles a 
planteles CBTI´s, para que los alumnos los cuiden por un 
período aproximado de un año, con una inversión de 50 
mil pesos.

Derivado del impacto ambiental ocasionado por la 
instalación de las empresas Walt-Mart, HEB, Suburbia y 
desarrolladores de vivienda,  se  otorgó una dotación de 490 
árboles de diferentes especies. Las especies de los arboles 
donados son todos de la región: anacua, anacahuita, san 
pedros, encinos, hierba del potro y retamas, también 
donados a organizaciones no gubernamentales y escuelas 
y sembrados en áreas verdes.

El programa de obra 2012 fue producto de las propuestas 
de los victorenses, peticiones individuales y de grupos, 
consulta ciudadana,   desarrollo social, la funcionalidad y 
la sustentabilidad de la ciudad, Planes Estatal y Municipal 
de Desarrollo, análisis propios del costo-beneficio, y 
recomendaciones del Honorable Cabildo. 

El Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto Municipal 
de Planeación IMPLAN, en el que está representada toda 
la sociedad victorense aprobó por unanimidad el programa 
de obra pública en sus diferentes etapas del año.

Un instrumento 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 

!

loS rECUrSoS ProVENiENTES DEl FoNDo DE iNFrAESTrUCTUrA SoCiAl
MUNiCiPAl, FiSMUN
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importante cantidad de obras de infraestructura básica que 
contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población. 

Los recursos provenientes del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal, FISMUN, programados para 2012 
sumados a los recursos provenientes del refrendo 2011 
que se aplicaron en el municipio, significan un importe de 
23 millones 256 mil 946 pesos, y un acumulado en los dos 
años de administración de 67 millones 392 mil 946 pesos.

Con el programa Fondo de Infraestructura Social 
Municipal, FISMUN  se autorizó la construcción de 
300 plataformas de material inerte para recibir piso en 
viviendas del Fraccionamiento Marte R. Gómez con una 
inversión de 2 millones 863 mil 905 pesos, a fin de reubicar 
a 300 familias establecidas en asentamientos irregulares y 
en alto riesgo.

Con el programa de Recurso Municipal, RECMUN, con 
una inversión de 223 mil 436 pesos, rehabilitamos 153 
metros lineales de barandales en los linderos de drenes 
pluviales ubicados en las Calles Carrera Torres y Eje Vial, 
12 y 13 Nuevo León, Vado de la colonia Las vegas y 12 
Olivia Ramírez y Conrado Castillo, consideradas puntos de 
peligro para los habitantes.

PlANo DE FoNDo DE iNFrAESTrUCTUrA SoCiAl MUNiCiPAl, FiSMUN

ColoCaCion de 
barandales en 
Colonia las VeGas
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Se invirtió 1 millón 744 mil 470 pesos en nueve escuelas 
públicas urbanas, que se beneficiaron con la construcción 
de dos aulas de 6 por 4 metros, cuatro aulas de 6 por 8 
metros y 3 desayunadores.

En las comunidades de Santa Librada y La Presa se 
construyeron dos aulas de 6 por 4 metros, en Manuel 
Ávila Camacho, un desayunador de 6 por 4 metros  y en 
Loma Alta un módulo de baños, con una inversión de 662 
mil 603 pesos, beneficiando a todos los niños de estas 
comunidades.

Dentro del rubro de infraestructura educativa se acumuló 
la cantidad de 5 millones 547 mil 980 pesos, los cuales 
representan una avance importante en la educación, 
además de destinar en este año 821 mil 259 pesos al área 
rural, por lo que llegamos a la cantidad de 6 millones 369 
mil 239 pesos, en dos años de gobierno

!

!CoNSTrUCCioN DE DESAyUNADor EN JArDiN DE 
NiÑoS “AMAliA G. DE CASTillo lEDoN”
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MoVilidad urbana y transporte 

efiCiente

Hemos desarrollado infraestructura urbana con capacidad 
para atender la carga vehicular y el impulso  de las 
actividades municipales con eficiencia en la movilidad 
de personas y mercancías, estableciendo acciones con 
criterios de planeación en los sistemas de vialidades, 
transporte y movilidad urbana y rural.

En el período que se informa realizamos 108 aforos en 
vialidades primarias y secundarias de la ciudad, para dar 
una mayor certidumbre sobre la carga vehicular que existe 
dentro de las principales avenidas, arrojándonos datos 
precisos para poder construir las mejores soluciones y 
adecuaciones viales de acuerdo a las necesidades de la 
población que utiliza las vialidades del municipio.

Efectuamos un análisis mensual de accidentes, lo que  nos 
permite tomar decisiones en materia de vialidad con bases 
estadísticas confiables. 

Con esta información desarrollamos el proyecto de 
semáforo de la Calle Dr. Norberto Treviño Zapata hacia 
el norte y Sierra de Casas, además se efectuaron cuatro 
adecuaciones viales, a costos mínimos pero de gran 
impacto en el entorno vial.

Por parte de empresas socialmente responsables se ha 
dotado equipo para semáforos para mantenerlos en las 
mejores condiciones y dar fluidez al tráfico, reduciendo 
emisiones de bióxido de carbono y mejorando la calidad 
del aire de la ciudad, a través de una inversión de 1 millón 
710 mil pesos. 

En ese mismo orden de ideas, se instaló el semáforo de 
la Avenida Tamaulipas y la entrada a la tienda HEB para 
agilizar la vialidad en ese sector.

Con la colaboración de la empresa Suburbia, remodelamos 
y reprogramamos la semaforización en el Boulevard Adolfo 
López Mateos, Calle Fermín Legorreta, Calle Mier y Terán y 
Avenida Dr. Norberto Treviño Zapata, por la carga vehicular 
que se ha incrementado en la zona debido a la apertura 
de esta tienda.

De igual manera procedimos en el Boulevard Fidel 
Velázquez, Avenida José Sulaimán  y Calle Berriozábal, 
con apoyo de la empresa Wal-Mart.
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Para mejorar los tiempos de origen – destino en las 
principales avenidas de la ciudad realizamos estudios 
de aforos vehiculares con la finalidad de resincronizar los 
semáforos y reducir a la población los tiempos de llegada 
a su destino.

Realizamos 320 reparaciones a semáforos para mantenerlos 
en funcionamiento y evitar el caos vial.

Promovimos la renovación de señalización vial, a través 
de mantenimiento a 128 señalamientos, en las principales 
intersecciones y poda selectiva en lugares conflictivos, 
con lo que se mejoró la visibilidad de los señalamientos 
armonizándolos con el medio ambiente, y se repintaron 
las estructuras metálicas de los semáforos en cruceros de 
la ciudad, con lo que se mejoró el aspecto urbano.

A sugerencia del Gobernador Ingeniero Egidio Torre 
Cantú, se planeó que la pavimentación de calles, se 
realizara con concreto hidráulico para asegurar su larga 
duración y minimizar costos de mantenimiento. 

Dentro de esta acción se priorizó un programa para 
pavimentar accesos a las colonias por los que circula el 
transporte público de pasajeros.

Dentro del programa Fondo de Infraestructura Social 
Municipal, FISMUN, construimos en ocho tramos de 
Calles, seis mil 081 metros cuadrados de pavimento de 
concreto hidráulico,  en beneficio de mil 854 personas, con 
una inversión de 3 millones 598 mil 735 pesos. 

Otros trabajos ejecutados dentro del programa Fondo de 
Infraestructura Social Municipal, FISMUN, en el área urbana 
son la construcción de guarniciones en veinte tramos de 
calles que representan tres mil 301 metros lineales, con 
una inversión de 783 mil 826 pesos, en beneficio de 392 
personas y la construcción de banquetas en 30 tramos de 
calles que representan 6 mil 648 metros cuadrados, en 
beneficio de 813 personas, con una inversión de 1 millón 
733 mil 453 pesos.

En el área rural construimos mil 475 metros lineales de 
guarniciones con una inversión de 356 mil 922 pesos, y 
mil 500 metros cuadrados de banqueta, con una inversión 
de 385 mil 873 pesos, en las comunidades La Libertad, La 
Misión, Miguel Hidalgo, San Juan y El Ranchito, EL Olivo, 
Juan Rincón, La Boca de Juan Capitán, Laborcitas, Manuel 
Ávila Camacho y Loma Alta.

Otro proyecto ejecutado en este año en el área rural fue 
la construcción de un vado, en la comunidad de Estación 
Rosa con una inversión de 193 mil 248 pesos.

paViMentaCion 
de ConCreto 
HidrauliCo de Calle 
briGida GarCia de 
Calle iGnaCio MeJia 
a Calle sebastian 
lerdo de teJada, 
Col. benito JuareZ

ConstruCCion de 
banQuetas en Calle 
doMinGo Kuri de 
Calle rio braVo 
a Calle lindero 
eColoGiCo, Col. luis 
eCHeVerria
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Con la participación del Gobierno del Estado y el Gobierno 
Federal aplicamos recursos del Programa HÁBITAT, en 
la pavimentación de 32 mil 427 metros cuadrados, de 
los cuales el 99 por ciento se construyeron de concreto 
hidráulico en 43 tramos de calles de distintos polígonos de 
pobreza. Con esta obra se beneficiaron 9 mil 858 personas, 
mediante una inversión de 19 millones 555 mil 844 pesos.

Otros trabajos ejecutados dentro del programa HÁBITAT, 
en  los polígonos de pobreza en la zona urbana, son la 
construcción de guarniciones en 24 tramos de calles que 
representan mil 341 metros lineales, con una inversión 
de 337 mil 941 pesos, en beneficio de 120 personas y la 
construcción de banquetas en 9 tramos de calles que 
representan mil 138 metros cuadrados, en beneficio de 164 
personas, a través de una inversión de 363 mil 193 pesos.

ConstruCCion de 
banQuetas en el 
eJido el oliVo

ConstruCCion de 
Vado de ConCreto 
en el eJido 
estaCion rosa

ConstruCCion 
de GuarniCiones 
de ConCreto de 
Calle fresa de 
Calle franCisCo 
Medrano a Calle 
euCalipto, Col. 
Manuel a. raViZe

!

segundo inforMe de



132

En el programa Fondo para Pavimentación en Municipios, 
FOPAM,  con una inversión de 4 millones 599 mil 995 pesos, 
construimos siete tramos de calles que representan ocho 
mil 98 metros cuadrados de pavimento hidráulico y 857 mil 
metros lineales de guarniciones, en beneficio de dos mil 
300 habitantes de la zona y de automovilistas privados y 
del transporte público que utilizan esas vías.

paViMentaCion 
de ConCreto 
HidrualiCo de Calle 
HoraCio teran de 
Calle tenoCHtitlan 
a Calle MalitZin, Col. 
infonaVit aZteCa

!

PlANo ProGrAMA FoNDo PArA PAViMENTACiÓN EN 
MUNiCiPioS FoPAM

!

ProGrAMA FoNDo PArA PAViMENTACiÓN EN MUNiCiPioS FoPAM
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Con el apoyo del Gobernador Ingeniero Egidio Torre 
Cantú, se creó la Aportación al Programa Compensatorio 
de Infraestructura Social, por el que construimos en 
veinte tramos de calles, 20 mil 732 metros cuadrados de 
pavimento de concreto hidráulico, en beneficio de cinco 
mil 188 personas y del transporte público de pasajeros, 
con una inversión de 10 millones 919 mil 738 pesos.

Se construyeron cuatro mil 31 metros lineales de guarnición 
en 41 calles, que significa una inversión de 994 mil 272 
pesos, acumulando la cantidad de  3 millones 892 mil 445 
pesos, además de la construcción de seis mil 799 metros 
cuadrados de banquetas en 36 calles, con una inversión 
de 1 millón 848 mil 77 pesos, con un acumulado en lo que 
va de la administración pública, por 6 millones 305 mil 381 
pesos.

Este año construimos 78 tramos de calles que representan 
67 mil 338 metros cuadrados, mediante una inversión de 
38 millones 451 mil 912 pesos.

En obras de pavimentación, durante los dos años de 
administración municipal, se han invertido 80 millones 287 
mil 901 pesos en trabajos de 149 mil 281 metros cuadrados 
de pavimento.

paViMentaCion  
de ConCreto 
HidrauliCo de 
Calle CaMino al 
olMo de Calle 
reMiGia GonZaleZ 
a aCCeso a 
unidad deportiVa 
“reVoluCion 
Verde”,  Col.pedro 
Jose MendeZ ii

!
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eQuipaMiento urbano orientado a 

los serViCios

Nuestra estrategia ha sido impulsar acciones para creación 
de infraestructura física urbana, para lo que hemos ampliado 
la calidad y suficiencia de los servicios públicos municipales, 
con base en  instrumentos de planeación comunitaria y 
gestión de indicadores de cobertura, gestión de mayores 
recursos para creación y mantenimiento de infraestructura 
de servicios básicos de cobertura comunitaria y zonas con 
actividad comercial e industrial.

Este año, en los panteones municipales se continúa 
trabajando en  limpieza, pintura y plomería.

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

Se pintaron 14 mil 055 metros cuadrados  en foros, plazas, 
canchas de futbol, salones de usos múltiples, puentes 
y barandales, y rehabilitamos 150 juegos infantiles, 
250 bancas y 450 postes de alumbrado público, lo que 
contribuyó a una mejor imagen e instalaciones.

Impartimos pláticas en 12 escuelas, a dos mil 340 alumnos 
con la Campaña de Sensibilización para el Cuidado de las 
Mascotas.

En coordinación con el DIF Victoria, participamos en 
Jornadas Multidisciplinarias en las que se proporcionaron 
tres mil 505 baños garrapaticidas y mil 524 vacunaciones a 
mascotas y se distribuyeron folletos para la promoción de 
su cuidado.

infraestruCtura Vial Moderna y 

funCional

Nos propusimos transformar la infraestructura de calles, 
mediante gestión de recursos para la construcción, 
conservación y rehabilitación  de pavimentos.

7 SErViCioS PúbliCoS UrbANoS 
DE CAliDAD
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Al inicio de esta administración, formulamos un diagnóstico 
del estado físico de los pavimentos urbanos y caminos 
rurales, para formular y administrar un programa integral 
de mantenimiento de calles y caminos.

Hemos reparado 19 mil 070 baches, actividad en la cual 
contamos con el apoyo de Petróleos Mexicanos PEMEX, 
que para este ejercicio donó  200 toneladas de asfalto, 
sumados a la aportación de recursos propios. La inversión 
aplicada fue del orden de 17 millones 788 mil 293 pesos.

De esta manera, superamos los 13 mil 975 baches con área 
de 67 mil 656 metros cuadrados, reparados en 2011. 

En ambos ejercicios se han reparado un acumulado de 
33 mil 045 baches con un área de 157 mil 247 metros 
cuadrados.

Hemos dado mantenimiento a vialidades que no cuentan 
con algún tipo de pavimento, con trabajos de maquinaria 
y equipo en 673 calles con un área de 1 millón 009 mil 723 
metros cuadrados,  lo que requirió de una inversión de 8 
millones 078 mil 791 pesos.

Trabajos ejecutados en 661 calles y 991 mil 720 metros 
cuadrados de superficie, que atendimos en el ejercicio 
anterior, registran un acumulado a la fecha, de mil 334 
calles.

Destinamos maquinaria y equipo para conservar caminos 
y vialidades que comunican a 34 comunidades rurales, a 
trabajos de rastreo y nivelación, y aplicación de material 
de revestimiento por 755 mil 967 metros cuadrados, con 
una inversión de 6 millones 198 mil 933 pesos.

Con esta acción superamos los 595 mil 250 metros 
cuadrados rehabilitados el año anterior, sumando hasta 
éste 1 millón 351 mil 217 metros cuadrados.

Atendiendo la petición de vecinos de diferentes colonias 
y comunidades rurales, se ha efectuado mejoramiento en 
74 áreas verdes y campos  deportivos, por  1 millón 051 mil 
metros cuadrados, y una inversión de 5 millones 297 mil 
270 pesos.

También en este rubro, en 2012 superamos las 54 áreas 
verdes y campos deportivos, con superficie de 826 mil 680 
metros cuadrados, que atendimos el ejercicio anterior. 

La cifra cumulada durante la Administración registra 128 
áreas verdes y campos deportivos atendidos.
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Además con el programa compensatorio de Infraestructura 
Social, Rehabilitación y Mantenimiento de Pavimentos, 
rehabilitamos de manera integral 157 tramos de calles 
con la técnica de retiro del pavimento instalado mediante 
el fresado y repavimentación, la técnica del slurry con 
una capa de hasta 9 milímetros de espesor y trabajos 
de repavimentación de 5 centímetros de espesor, los 
cuales representan 117 mil 478 metros cuadrados de 
pavimento, con una inversión de 10 millones 555 mil pesos, 
beneficiando a todos los habitantes y a los transportistas y 
conductores que circulan por estas vialidades. 

!

!
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Otro de los programas que se realizaron con el apoyo del 
Gobernador del Estado Ingeniero Egidio Torre Cantú, fue la 
primera etapa de señalética vial consistente en instalación 
de mil 970 nomenclaturas para calle de 0.20 por 0.91 metros 
en vialidades primarias y zona centro, 798 nomenclaturas 
para Calle de 0.15 por 0.61 metros, 65 nomenclaturas 
para calle 0.20 por 0.91 metros, 10 nomenclaturas de 0.15 
por 0.61 metros fijadas en paredes ean Fraccionamientos 
y Colonias Mainero, Sierra Gorda, San José, Pedro José 
Méndez, Asunción Gómez, Comercial 2000, Del Norte, Las 
Palmas, Los Arcos, Obrera, Hidalgo, Burócratas Estatales, 
Pedro Sosa, Horacio Terán, Periodista, Viviendas Populares, 
Infonavit Adelitas, Morelos y Hogares Modernos, con una 
inversión de 15 millones, 800 mil pesos, beneficiando 
a todos los habitantes, automovilistas y peatones que 
circulan por las zonas, colonias y fraccionamientos, así 
como a  prestadores de servicios.
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Instalamos 93 señales de destinos locales y foráneos en 70 
ubicaciones de la ciudad,  en beneficio de los victorenses 
y visitantes a la ciudad que buscan los destinos turísticos y 
de servicios más importantes de la ciudad.

Mobiliario urbano e iluMinaCión de 

la Ciudad

En las áreas urbana y rural seguimos transformando 
el mobiliario urbano e iluminación con criterios de 
modernización, suficiencia, sustentabilidad y mejora de la 
imagen urbana.

Equipamos al personal del área con 300 cascos, 
desarmadores, pinzas, chalecos, navajas y llaves, y 
adquirimos dos camiones con canastilla telescópica que se 
agregaron al parque vehicular para consolidar la atención 
y reforzar el mantenimiento predictivo y preventivo a las 24 
mil 045 luminarias de la zona urbana y rural.

!
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Continúa en funcionamiento el Programa de Ahorro de 
Consumo de Energía, consistente en cambio de lámparas 
de vapor-mercurio de 175 watts a 70 watts de vapor-sodio; 
se instalaron 26 circuitos de medición en fraccionamientos y 
vialidades, y 457 luminarias de bajo consumo, en beneficio 
de siete mil 312 habitantes, lo que nos permitió aplicar los 
recursos ahorrados a otros rubros. 

Este año recibimos alrededor de seis mil 500 peticiones 
y quejas recibidas por medio de la Línea 072, que 
atendimos en un lapso no mayor a 48 horas, y consistieron 
en mantenimiento a 18 mil 084 luminarias, focos, balastros, 
foto celdas y cableado.

Con el fin de mejorar las condiciones de seguridad 
y esparcimiento de la población apoyamos con el 
mantenimiento e instalación de reflectores y luminarias en 
áreas verdes y parques recreativos de nuestra comunidad, 
tanto en áreas urbanas como rurales.

Se introdujo la energía eléctrica con alumbrado público de 
ahorro de energía en las colonias Alta Vista y Servidores 
Públicos, en beneficio de 135 usuarios. 

Asimismo se instalaron 15 celdas solares en casas - 
habitación de los Ejidos 21 de Mayo, Altas Cumbres, El 
Huizachal, Vicente Guerrero y Mariposas y Mahuiras para 
proveerles el servicio de energía eléctrica, con una inversión 
de 479 mil 898 pesos, en beneficio de 239 personas.

Con el programa de Fortalecimiento Municipal, FORTAMUN, 
adquirimos dos camiones con plumas telescópicas de 13 
y 15 metros de altura para reforzar el servicio público de 
alumbrado, y elaboramos el estudio y proyecto ejecutivo 
del saneamiento y ampliación del relleno sanitario, ambos 
con una  inversión total de 1 millón 770 mil pesos.

instalaCion de 
Celdas solares 
en el eJido el 
HuiZaCHal

adQuisiCion de 
dos CaMiones 
Con pluMas 
telesCopiCas de 
13 y 15 Metros de 
altura
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En electrificación y ampliación de alumbrado público 
invertimos 269 mil 771 pesos que forman parte del 
acumulado de 1 millón 69 mil 521 pesos con el que se 
benefició a seis sectores de la ciudad.

Este año gestionamos la reposición de 157 lámparas 
fundidas en  diferentes sectores de la localidad  para 
mejorar el entorno de las familias victorenses.

liMpieZa y proteCCión sanitaria

En el saneamiento y ampliación del relleno sanitario, donde 
se depositan los residuos sólidos de la ciudad, se continuó 
con la construcción de la Celda Número 5 de 110 metros 
por 110 metros de área con el trazo y la excavación, lo que 
representó una inversión de 1 millón 371 mil 036 pesos.

Dentro del Programa HÁBITAT se adquirieron dos camiones 
recolectores de desechos sólidos con una inversión de 2 
millones 583 mil 552 pesos.

En el relleno sanitario se invirtió un millón 371 mil 36 pesos, 
para mejoras de infraestructura, y se realizaron el estudio y 
proyecto ejecutivo de saneamiento y ampliación, con una 
inversión de 530 mil pesos, sumando una gran inversión 
de cuatro millones 116 mil 14 pesos, para beneficio de 
toda la población.

reColeCCión, Barrido y siTio de 

disposiCión final.

A través de la promoción de la participación social en 
acciones de limpieza pública, recolección de desechos 
sólidos y manejo integral de la basura, reforzamos las 
acciones del Programa Victoria, Nuestra Capital Limpia, 
mediante dos camiones nuevos compactadores para 
recolección, con capacidad  de 25 yardas cubicas, que 
se unen a la flotilla previa de 32 unidades, los cuales se 
utilizan diariamente para cubrir las rutas de recolección 
del Municipio.

8 SErViCioS PArA UN MEDio 
AMbiENTE SAlUDAblE

ConstruCCion de 
Celda nuMero 5  de 
110 X 110 M.en el 
relleno sanitario

adQuisiCion 
de 2 CaMiones 
reColeCtores de 
deseCHos solidos
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Se dotó al personal de limpieza con más de mil 500 
chalecos, guantes y fajas y tres toneladas de bolsas,  lo 
que hace posible que la cobertura de recolección se haya 
mantenido en un 97  por ciento en la ciudad.

Se recibieron aproximadamente  mil 200 quejas, vía 
atención ciudadana Línea 072 y en oficinas, que fueron 
atendidas en menos de 24 horas cada una.

Diariamente se recolectan en promedio 242 toneladas 
domiciliadas de residuos sólidos urbanos en 64 rutas 
en turnos matutinos, vespertinos y nocturnos de lunes a 
sábado. 

Durante 2012 se recolectaron un estimado de 88 mil 
405 toneladas de residuos sólidos, que representan un 
crecimiento del 2  por ciento en relación al año anterior, 
y un estimado de cerca de 175 mil toneladas acumuladas 
durante los dos años de administración. 

Adicionalmente prestamos el servicio de recolección de 
residuos sólidos urbanos a 250 empresas y/o comercios 
que representan un ingreso de 3 millones 200 mil pesos 
anuales y atendemos a mas de 60 escuelas de manera 
gratuita, promoviendo la educación de mantener limpia 
nuestra capital.

Participamos en el programa de reciclaje En mi Escuela 
Separo y Reciclo, aplicado en 50 escuelas,  y como 
consecuencia del cual, este año se recolectaron un 
estimado de 19 mil 210 toneladas, que se suman a las 13 mil 
749 toneladas recolectadas el año anterior, dando un total 
de 32 mil 960 toneladas de residuos como cartón, papel, 
periódico, plástico y aluminio, devolviendo el recurso 
obtenido del reciclaje a las escuelas participantes.

Actualmente contamos con dos barredoras mecánicas, las 
cuales nos han permitido dar mantenimiento de barrido 
de calles en un estimado de 21 mil 900 kilómetros. 

Este año el personal de barrido manual fue dotado de 
cuatro mil 500 escobas, recogedores, chalecos, guantes, 
bieldos y mil 500 kilogramos de bolsas para llevar a cabo 
su actividad. 

Se adaptaron 25 carritos recolectores de basura dobles de 
empuje para sumar 50 unidades individuales y dar mayor 
cobertura y eficiencia de este servicio. 

De acuerdo al plan de trabajo de barrido y limpieza, 
diariamente se atienden el centro de la ciudad y diferentes 
avenidas principales y secundarias. 
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Se estima que este año se cubrieron 15 mil 360 kilómetros de 
barrido manual y se recolectaron 425 toneladas de basura, 
incluyendo la que se deposita en los 200 contenedores 
distribuidos en el primer cuadro de la ciudad.

En una jornada intensiva desarrollada del 9 de mayo al 
29 de junio de este año, aplicamos el Programa Jornada 
Preventiva Temporada de Ciclones 2012 con el objetivo 
es coordinar acciones entre dependencias de gobierno 
del estado y del municipio y motivar la participación de 
la sociedad para realizar una labor conjunta de limpieza y 
mantenimiento público, a fin de disminuir riesgos ante el 
impacto de tormentas tropicales o huracanes. 

En coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, 
DIF Tamaulipas, DIF Victoria y la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas UAT, en la promoción de una cultura de 
entornos limpios y saludables con acciones bien orientadas, 
realizamos campañas permanentes de descacharrización, 
por las que se cubrieron 284 colonias, fraccionamientos 
y ejidos, en los cuales se recolectaron alrededor de 12 
mil llantas y más de mil 200 toneladas de cacharros y 
artículos diversos que representaban focos latentes para 
la reproducción del mosquito que transmite el dengue.

En el relleno sanitario recibimos diariamente un estimado de 
320 toneladas de residuos sólidos urbanos y de jardinería, 
a los cuales se les da el tratamiento de compactación y 
recubrimiento según el procedimiento convencional para 
evitar impacto negativo en el medio ambiente. Se estima 
que el sitio de disposición final o relleno sanitario tenga 
una vigencia y opere diez años más con el tratamiento 
adecuado en los parámetros actuales de operación.

Continuamos aplicando el Programa Espacios Verdes para 
el Bienestar, mejorando la imagen y belleza de nuestras 
plazas, parques, jardines y áreas verdes con criterios 
de incorporación de infraestructura, mantenimiento 
y recuperación de espacios para el esparcimiento y 
convivencia social.

espaCios Verdes para el bienestar

parques y jardines

Durante el presente año, el Gobernador del Estado 
Ingeniero Egidio Torre Cantú, nos asignó el proyecto de 
Embellecimiento de la Imagen Urbana de las Vialidades, 
autorizado con el objetivo de mejorar la imagen urbana 
de la ciudad. 
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Dentro de este programa fueron contratados 60 jardineros 
dotados con más de 400 herramientas y chalecos para dar 
mantenimiento integral a las vialidades de la ciudad que 
tienen camellones. 

Dentro del programa Victoria, Nuestra Capital Limpia, 
gestionamos con éxito ante Petróleos Mexicanos PEMEX  
la donación de tres camiones – cisterna con capacidad de 
15 mil litros, para reforzar los trabajos diarios de riego en 
las  principales avenidas y áreas verdes.

Por este programa, se ha logrado mantener la atención y 
conservación de 55 vialidades primarias y secundarias, 73 
plazas públicas y 299 áreas verdes y deportivas, trabajos 
de chapoleo en 11 millones 301 mil 057 metros cuadrados, 
y la recolección de 10 mil 083 metros cúbicos de residuos 
vegetativos y 8 mil 960 metros cúbicos de escombro. 

En coordinación con la COMAPA, trabajamos todo el año 
en la limpieza de 12 drenes pluviales, de manera particular, 
redoblando esfuerzos en épocas de lluvia.
 
Dentro del programa de mantenimiento de vialidades, 
se lavaron 72 mil  metros de cordones con el fin de bajar 
costos en pintura.

En lo que a atención ciudadana se refiere, se recibieron 
563 peticiones por la Línea 072 y en la secretaria particular, 
de las cuales, como mínimo el 95 por ciento fueron 
atendidas y merecieron la satisfacción de los peticionarios; 
y apoyamos a 61 instituciones educativas con poda de 
árboles, vegetación y recolección de ramas.

El Programa de trabajo y frecuencia de los parques y 
jardines más importantes es el siguiente:

Espacio     Frecuencia de atención
boulevard Fidel Velázquez    Diaria
Boulevard Adolfo López Mateos   Diaria
Avenida rotaria      Diaria
Avenida Carlos Adrián Avilés Bortoloussi  Diaria
libramiento Guadalupe Victoria, 
de Carretera a Matamoros a Prolongación 
Praxedis balboa Diaria
Boulevard Emilio Portes Gil Diaria
Avenida Michoacán    Semanal
Avenida Zacatecas      Semanal
boulevard Cárdenas     Semanal
Avenida Flores Magón     Semanal
Avenida Veracruz      Semanal
Boulevard Olivia Ramírez    Semanal
boulevard Gaspar de la Garza   Semana
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Dentro del programa Rescate de Espacios Públicos, 
REP, en el que participan los tres órdenes de gobierno, 
construimos tres nuevos espacios de esparcimiento social 
y deportivo y consolidamos tres áreas públicas. 

En estos espacios, con una inversión aproximada de 6 
millones 58 mil 767 pesos se construyeron una cancha de 
futbol, siete con pasto sintético y dos senderos aeróbicos; 
colocamos tres módulos de juegos infantiles, tres  módulos 
de cuatro aparatos cada uno de gimnasios al aire libre; 
construimos dos canchas de usos múltiples y rehabilitamos 
una cancha de usos múltiples; realizamos trabajos de 
reforestación, pintura, gradas, iluminación antivandalica y 
rehabilitación de reja perimetral en beneficio de 3 mil 29 
habitantes de las colonias Fuego Nuevo, Sierra Ventana, 
Las Misiones, Praderas de la Victoria, Casas Blancas y 
Rincón de Tamatan.

ConstruCCion de 
espaCio pÚbliCo en 
fraCC. sierra Ventana

!
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Con el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte, CONADE se construyeron tres espacios 
deportivos en las colonias Ampliación Chapultepéc, 
Mariano Matamoros y La Libertad, y se rehabilitó de manera 
integral la Unidad Deportiva Revolución Verde, además 
de que este año se construyeron otros dos espacios 
deportivos en las colonias Loma Alta y Vamos Tamaulipas, 
con recursos asignados a finales de 2011 pero ejercidos y 
concluidos en 2012.

Los seis espacios deportivos se integran principalmente 
con canchas de futbol con pasto sintético, canchas de 
usos múltiples, módulos de juegos infantiles, módulos 
de gimnasio al aire libre, senderos aeróbicos, iluminación 
antivandálica, gradas y reforestación del sitio, introducción 
de energía eléctrica, bebederos, baños prefabricados, con 
una inversión de 23 millones de pesos, en beneficio de  
más de 6 mil 500 personas.

ConstruCCion de 
unidad deportiVa en 
Col. VaMos taMaulipas
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Con el apoyo del Gobernador del Estado Ingeniero Egidio 
Torre Cantú se creó la Aportación al Mejoramiento de 
Imagen Urbana y Embellecimiento de las Vialidades, por 
la cual se instalaron siete sistemas de riego en camellones 
de las Avenidas Familia Rotaria, Carlos Adrián Avilés, 
Tréboles del Bulevar Fidel Velázquez con Puente sobre 
Río San Marcos, Bulevar López Mateos, Bulevar Fidel 
Velázquez, Bulevar Portes Gil y del Libramiento Naciones 
Unidas, lugar del Circuito Ecológico y se rehabilitaron 2 
sistemas de riego en la Calle Francisco I. Madero y Paseo 
José Méndez,  con una inversión de 3 millones 500 mil 
pesos.

Se embellecieron con palmas reales, palmas coco 
plumoso, palma washingtonia, encinos siempre verde, 
sicómoros, sabino, magnolias, pasto, piedras decorativas 
e iluminación, once puntos de los camellones ubicados en 
las intersecciones de las vialidades Avenida José Sulaimán 
con Avenida Rotaria, Calzada Luis Caballero con Calle 
Venustiano Carranza, Avenida Rotaria con Calle UAT, 
Boulevard Fidel Velázquez entre Carrera Torres y Berriozábal, 
Avenida De la Unidad con Boulevard Fidel Velázquez y 
carretera a Ciudad Mante, Boulevard Emilio Portes Gil, 
con el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Boulevard 
Fidel Velázquez con Boulevard Praxedis Balboa oriente y 

reHabilitaCion 
del sisteMa de 
rieGo en CaMellon 
Central del blVd. 
fidel VelaZQueZ

!
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poniente, Boulevard Fidel Velázquez con Boulevard José 
López Portillo oriente, Libramiento Naciones Unidas con 
Boulevard Emilio Portes Gil, Boulevard Fidel Velázquez 
con José Sulaimán y Libramiento Naciones Unidas con 
Avenida Lázaro Cárdenas, invirtiendo la cantidad de seis 
millones de pesos.

Otro de los trabajos realizados con este programa fue la 
rehabilitación de mil 751 metros lineales de guarniciones 
en las Avenidas Las Torres, Tamaulipas, Familia Rotaria, 
Norberto Treviño Zapata, Las Américas, Carlos Adrian 
Avilés, Gaspar de la Garza, Michoacán, Zacatecas, Flores 
Magón, Calzada General Luis Caballero y Libramiento 
Naciones Unidas, con una inversión de 500 mil pesos, 
además de la aplicación de pintura de tráfico en 115 
mil 825 metros lineales de guarniciones de las Avenidas 
Francisco I. Madero, Norberto Treviño Zapata, Tamaulipas, 
Justo Sierra, Lázaro Cárdenas, Familia Rotaria, José 
Sulaimán, Carlos Adrian Avilés, Juan B. Tijerina, Veracruz, 
Hidalgo, Michoacán, Zacatecas, Boulevard Emilio Portes 
Gil, Praxedis Balboa y Ampliación, Fidel Velázquez, 
Adolfo López Mateos, Calzada General Luis Caballero 
y Libramiento Naciones Unidas, con una inversión de 1 
millón 500 mil pesos, todas estas acciones beneficiando a 
todos los habitantes creando un entorno agradable y más 
bello a la vista de los victorenses.

eMbelleCiMiento 
de Jardines en 
CalZada General 
luis Caballero Con 
Calle Venustiano 
CarranZa (22)

!
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En construcción de 11 espacios de esparcimiento  y  
deportivos y la rehabilitación de ocho espacios existentes 
invertimos 10 millones 740 mil 300 pesos, que se suman 
a 8 millones 318 mil 466 pesos aplicados en 2011, en dos 
años, la inversión es del orden de 38 millones 658 mil 767 
pesos.

La suma de esfuerzos de los tres niveles de gobierno, pero 
destacadamente el apoyo del  Gobernador Ingeniero 
Egidio Torre Cantú, fortalece la infraestructura del 
municipio y ha hecho posible que hayamos realizado una 
inversión histórica de más de 142 millones de pesos en 
materia de espacios de infraestructura y equipamiento 
urbano con capacidad. 

El 99  por ciento de las vialidades son de concreto 
hidráulicos y de estas el 25 por ciento son empleadas por 
el transporte público.
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El importe general de obras realizadas en el 2012 supera 
la cantidad de los 152 millones, y aunado a lo ejercido 
en el 2011 suma más de 274 millones en dos años de 
Gobierno.

ManeJo sustentable del aGua

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  contempla  en  las  zonas  rural y urbana 
por  lo  que mediante el programa Agua Limpia y la 
colaboración del gobierno del estado apoyamos a todas 
las zonas del municipio en la erradicación de este y otros 
problemas de salud.

Gestionamos  ante  la  Comisión Estatal del Agua, 
CEAT, Proyectos para el desarrollo de. Infraestructura y 
equipamiento para nuevas fuentes de abastecimiento.

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.
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En nuestro municipio existen 10 pozos profundos en la 
zona rural  y 10 pozos profundos en la zona urbana que 
abastecen de agua potable a la población.

COMAPA Victoria, cuenta con un programa de muestreo 
de cloro residual donde se realizan mil 680 muestreos 
por año del agua, garantizando la desinfección para uso 
domestico.

Así mismo tenemos tres estaciones de cloración de gas 
cloro que desinfecta el 100 por ciento del agua de la 
ciudad que son la Planta Potabilizadora, los Manantiales 
de la Peñita y los pozos de la zona norte.

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.

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 104 mil 768 usuarios de los 
cuales el 90.82 por ciento son domésticos, 7.39 por ciento 
comerciales, 0.40 por ciento públicos y 1.38 por ciento 
industriales. El padrón crece a un ritmo anual del 3 por 
ciento, equivalente a dos mil 666 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.

 

 

!

Fuentes de abastecimiento 

  Fuente Producci— n 

1 Manantiales  la Pe– ita:  220 litros por segundo. en Ž poca de estiaje  

2 Presa Vicente Guerrero  1,000 litros por segundo a travŽ s del     
Acueducto  Vicente Guerrero.  

Pozos de la zona norte  300 litros por segundo.  

Pozos zona sur  30 litros por segundo  

3 

Pozos zona urbana  26 litros por segundo  

!
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El Ingeniero Egidio Torre Cantú,  Gobernador del Estado, 
autorizó un plan emergente para perforar ocho pozos 
profundos en la ciudad a fin de incrementar el  volumen 
de agua que se suministra a la población en 115 litros 
por segundo adicionales , lo anterior debido a la  intensa 
sequia que se ha venido  padeciendo en este año,  que ha 
ocasionado que los manantiales de La Peñita y los pozos 
de la zona norte sufran un grave descenso en su volumen 
de producción el cual ha sido  más bajo  en los últimos 40 
años. Con este plan emergente se ha logrado mejorar el 
abastecimiento de agua.

Este año se implementó el abastecimiento de agua  
mediante camiones - cisterna a las colonias ubicadas 
al poniente y al norte de la ciudad a fin de dotarles 
con el suministro de agua potable; este problema que 
representa el abastecimiento con camiones - cisterna  se 
redujo notablemente al entrar en funcionamiento dos 
importantes obras que beneficiaron principalmente a las 
colonias ubicadas al poniente de la ciudad.

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, 87 por ciento en micro medición, 56 
por ciento de eficiencia física, 89 por ciento de eficiencia 
comercial   y de 3 por ciento de crecimiento anual del 
padrón de usuarios.

Pozos perforados en 2012 

No. Nombre 

Capacidad 

en litros por segundo  

1 Pozo Naciones Unidas 

                          

10  

2 Pozo Zeferino Fajardo 20  

3 Pozo Arce 16  

4 La Coma 23  

5 Adelitas 11  

6 Enrique C‡ rdenas 5  

7 Colonia Industrial 10  

8 H. del Ni– o 20  

  Total 115  

!
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!

CobErTUrA DEl SErViCio DE AGUA PoTAblE   99.90%

!

CobErTUrA DEl SErViCio DE DrENAJE   99.80% 

Indicadores de cobertura

Cobertura del servicio de agua potable 99.90%

Cobertura de drenaje 99.80%

Cobertura de tratamiento de aguas residuales 100%

Cobertura de macro medici— n 100%

Cobertura de micro medici— n 86%

Eficiencia f’ sica 56%

Eficiencia comercial 89%

Crecimiento anual padr— n de usuarios 3%
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Con una inversión total de 18 millones 200 mil  pesos este 
año se realizaron obras con recursos gestionados por el 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Zonas Urbanas, APAZU, se rehabilitó la red de agua 
potable en Privada Zacatecas y Oaxaca con Cristóbal 
Colón y Matías Canales, en Calle Michoacán entre Calle 
Cristóbal Colon y  Emilio P. Nafarrete del Fraccionamiento 
Valle de Aguayo, y Calle Núñez de Cáceres de Bravo a 
Aldama.

En la Calle Bravo de la Calle 2 a la Calle 6 se realizó cambio 
de tubería de fierro  a PVC de 10 pulgadas de diámetro y 
en la Calle Aldama de las Calles 2 a la 6  tubería de 6” de 
diámetro; con estas acciones se beneficiaron seis mil 800  
usuarios del servicio de agua potable en nuestra ciudad.

Este año y dentro del Programa APAZU con acciones para 
el mejoramiento de la infraestructura se instalaron cinco  
mil 550 medidores domésticos, así como la instalación de 
10  nuevas estaciones remotas al sistema supervisorio,  se 
reubicó un emisor de 45 centímetros de diámetro en la 
Colonia Primavera, en beneficio de 27 mil 750 usuarios.

ProGrAMAS oPErANTES

Programa Objetivo Tipo de Recurso

Programa de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento

de Zonas Urbanas, APAZU

Fomentar y apoyar a los estados y

municipios, en el desarrollo de

sistemas de agua potable,

alcantarillado y saneamiento.

Federal/Estatal

Mejoramiento de

infraestructura COMAPA

Mejora continua de la capacidad y

resultados de los procesos.

Recursos propios

del Organismo
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Este año se realizó un proyecto ejecutivo para la ejecución 
de los trabajos de reducción integral de pérdidas de 
agua no contabilizada e incremento de eficiencia para los 
sectores II y VI, zona centro de la ciudad  el cual permitirá 
una mejora en el aprovechamiento y uso del recurso agua  
y reducir las pérdidas

Construimos y rehabilitamos redes de agua  potable 
y alcantarillado con una inversión de 1 millón 940 mil 
pesos provenientes de recursos propios del Organismo 
Operador en las colonias San Luisito, Ampliación Esfuerzo 
Popular, Ampliación Loma Alta, Infonavit Fidel Velázquez, 
Cuauhtémoc, Álvaro Obregón,  Corregidora, Adolfo López 
Mateos, Liberal, Alta vista, 29 y 30 Juárez, 20 y 21 Alejandro 
Prieto, 15 Zacatecas y Cesar López de Lara, 15 Guerrero y 
Bravo, 8 Ceros Hidalgo, 15 y 16 Sinaloa, en beneficio de 
más de 17 mil usuarios.

PROGAMA APAZU 2012 

Obra 
Origen de los 

recursos 
Monto  Beneficiarios 

Rehabilitaci— n de red de agua potable en 

Privada Zacatecas y Oaxaca c / Crist— bal 

Col— n y Mat’ as Canales, del 

Fraccionamiento Valle de Aguayo, en Calle 

Bravo del 2 al 6 cambio de tuber’ a de 10" 

de di‡ metro de fo.fo. a P.V.C. y en Calle 

Aldama del 2 al 6  tuber’ a de 6" de di‡ metro 

Federal/estatal $1,395,209.27 580 

Rehabilitaci— n de red de agua potable en 

Calle Michoac‡ n entre Calle Crist— bal 

Col— n y Calle Emilio P. Nafarrete del 

Fraccionamiento Valle de Aguayo y en la 

Calle Nœ – ez de C‡ ceres, de Bravo a 

Aldama 

Federal/estatal 1,396,685.90 96,300 

Elaboraci— n del proyecto ejecutivo para la 

realizaci— n de los trabajos de reducci— n 

integral de pŽ rdidas de agua no 

contabilizada e incremento de eficiencia 

para los sectores II y VI 

Federal/estatal 8,490,736.90 1 

Reubicaci— n de colector de 45 cm. de 

di‡ metro Primavera - Moderna 
Federal/estatal 1,872,959.23 5,000 

Suministro e instalaci— n  de micro 

medidores domŽ sticos de 1/2 pulgadas 
Federal/estatal 2,426,912.44 27,750 

Implementaci— n de 10 nuevas estaciones 

remotas al Sistema Supervisorio y 

suministro de 8 radio m— dems 

Federal/estatal 2,600,000.00 305,155 

      $18,182,503.74   

!
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PROGRAMA ADMINISTRACIî N DIRECTA 

Obra 
Origen de los 

recursos 
Monto  Beneficiarios 

Ampliaci— n de red de agua con tuber’ a 

de 3Ó  en el Ejido Loma Alta. 

Administraci— n 

directa 
$98,291.56 

Interconexi— n de red general a la 

conducci— n del Pozo San Luisito con 

tuber’ a de 6Ó . 

Administraci— n 

directa 
170,692.13 

Ampliaci— n de red de agua para hidrante 

en la Colonia Ampliaci— n Esfuerzo 

Popular, con tuber’ a de 3Ó  

Administraci— n 

directa 
35,631.60 

Ampliaci— n de red de agua en la Colonia 

Ampliaci— n Loma Alta con tuber’ a de 3Ó  

de di‡ metro. 

Administraci— n 

directa 
62,775.72 

Construcci— n de red de alcantarillado, en 

Calle Alejandro Prieto y 23 descargas 

sanitarias con electricistas y carpinteros, 

Infonavit Fidel Vel‡ zquez. 

Administraci— n 

directa 
165,688.76 

Ampliaci— n de red de drenaje en Calle 29 

y 30 Ju‡ rez, con tuber’ a de PVC de 8Ó  

sanitario. 

Administraci— n 

directa 
176,548.91 

Rehabilitaci— n de red de drenaje en Calle 

20 y 21 Alejandro Prieto 84 ml  tuber’ a 

PVC  de 18Ó .   

Administraci— n 

directa 
223,212.20 

Rehabilitaci— n de red de drenaje en Calle 

15 Zacatecas y Cesar L— pez de Lara.  94 

ml tuber’ a PVC 18" de di‡ metro 

Administraci— n 

directa 
223,212.20 

Rehabilitaci— n de red de drenaje en Calle 

15 Guerrero y Bravo. (22 tramos de tubo 

de PVC serie 25 de 8Ó ). 

Administraci— n 

directa 
135,300.00 

Interconexi— n de tuber’ a de PVC de 3Ó  de 

la Colonia Alta Vista a la Colonia 

CuauhtŽ moc (30 mts de tubo PVC). 

Administraci— n 

directa 
13,500.00 

Rehabilitaci— n de red de alcantarillado en 

Calle 8 ceros Hidalgo y 10 descargas. 

(70 mts. con tuber’ a de PVC de 8Ó ). 

Administraci— n 

directa 
116,400.00 

Ampliaci— n de red de agua en la Colonia 

CuauhtŽ moc. (162 mts. con tuber’ a de 

PVC 3Ó  rd 32.5). 

Administraci— n 

directa 
72,900.00 

Ampliaci— n de red de agua e instalaci— n  

de hidrante en M-9 L-16 Colonia 

Ampliaci— n Esfuerzo Popular. (222 mts. 

tuber’ a de PVC de 3Ó  ) 

Administraci— n 

directa 
70,345.60 

Ampliaci— n de red de agua e instalaci— n 

de hidrante en M-1 L-14 Colonia ç lvaro 

Obreg— n. (126 mts. de tuber’ a de PVC 3Ó  

rd 32.5) 

Administraci— n 

directa 
40,200.30 

17,000 

Rehabilitaci— n de red de alcantarillado en 

Calle Celia Salinas e/Morelos y 

Matamoros, Colonia Corregidora. (60 mts 

tuber’ a de 8Ó ) 

Administraci— n 

directa 
70,000.00 

Rehabilitaci— n de red de alcantarillado en 

Calle Francisco Zarco e/Aldama y Soto la 

Marina, Colonia Liberal. (70 mts tuber’ a 

de 12Ó ) 

Administraci— n 

directa 
76,500.00 

Rehabilitaci— n de red de alcantarillado en 

Calle Francisco Sarabia e/Pascual 

Orozco y Juan Bautista, Colonia Adolfo 

L— pez Mateos. ( 84 mts. tuber’ a de 8Ó ) 

Administraci— n 

directa 
91,800.00 

Rehabilitaci— n de red de alcantarillado en 

Calle 15 y 16 Sinaloa (84 mts. tuber’ a de 

8Ó ) 

Administraci— n 

directa 
91,800.00 

 

!
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prograMa CulTura del agua

La COMAPA, consciente de la importancia del cuidado 
del agua integró a sus actividades un programa 
permanente dedicado a crear conciencia sobre el uso 
racional y responsable del recurso agua, impartiendo 
pláticas sobre esta temática en instituciones educativas 
en sus diferentes niveles, así como, haciendo uso de los 
medios electrónicos y páginas sociales procurando estar 
a la par de la vanguardia tecnológica, programa que ha 
arrojado resultados favorables y el cual año con año ha 
incrementado el número de victorenses impactados.

Programa Cultura del Agua 

Mes Personas impactadas 

Enero 8,059 

Febrero 6,697 

Marzo 4,994 

Abril 7,328 

Mayo 4,679 

Junio 4,275 

Julio 4,426 

Agosto 4,889 

Septiembre 5,515 

Octubre -------- 

Noviembre -------- 

Diciembre -------- 

Total a la fecha 50,862 

!
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prograMa ponTe las pilas

Este organismo operador preocupado por realizar acciones 
encaminadas a evitar la contaminación de nuestros cuerpos 
de agua, desde hace seis años implementó el programa 
Ponte las Pilas, dedicado a recolectar la mayor cantidad 
posible de pilas usadas, para posteriormente darles 
disposición final a través de una empresa debidamente 
acreditada ante la ley en el manejo de residuos tóxicos. 
Actualmente contamos con 27 centros de acopio ubicados 
en sitios estratégicos de nuestra capital y próximamente 
daremos disposición final a  11.7 toneladas de pilas.

prograMa eduCa Con el ejeMplo, 

Cuida el agua

Desde 2011 COMAPA inició el Programa Educa con el 
Ejemplo, Cuida el Agua que tiene como objetivo detectar 
y reparar las fugas internas en instituciones educativas y 
con ello disminuir el desperdicio del recurso agua. Este 
programa se divide en cinco etapas que van desde la 
revisión de las instalaciones hidráulicas de las escuelas, 
entrega del resultado obtenido de la inspección, reparación 
de las fugas, capacitación en plomería básica dirigida al 
personal de intendencia de esas instituciones educativas, 
finalizando con un seguimiento mensual de los niveles de 
consumo de agua para observar su comportamiento.

A la fecha se encuentran adscritas 10 instituciones 
educativas a este programa de trabajo, arrojando entre 
todas hasta un ahorro mensual de dos mil 515 metros 
cúbicos de agua aproximadamente, siendo ésta una 
cantidad muy favorable de ahorro del recurso tomando en 
cuenta que una familia victorense suele gastar un promedio 
10 metros cúbicos de agua al mes.

proGraMa eduCa 
Con el eJeMplo, 
Cuida el aGua

Escuelas adscritas al programa de Educa con el ejemplo cuida el agua 

Primaria Ignacio L— pez Ray— n 

Primaria Redenci— n del Proletariado  

Escuela de Invidentes Beatriz Anaya 

Secundaria General Nœ mero 4 

Primaria EjŽ rcito Mexicano 

Primaria La Corregidora 

Escuela Normal Federalizada 

Escuela Secundaria Nœ mero 6 Lauro Aguirre 

CBTIS 24 

Tecnol— gico de Victoria 

!
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AyuntAmiento Fuerte y ConFiAble

Un sistema democrático se funda en un gobierno de 
opinión, y esta se refleja no solo en la elección de los 
gobernantes, sino en el propio ejercicio  del gobierno. 

Un gobierno democrático se fortalece con la opinión 
de sus ciudadanos, por lo que en mi administración, la 
actuación de los servidores públicos municipales, ha sido 
de apertura y respeto a las peticiones de los victorenses.

El Cabildo se ha reunido para sesionar en 64 sesiones 
públicas de las cuales 43 son ordinarias, 14 extraordinarias 
y 7 solemnes, en las cuales se han tomado 363 acuerdos 
derivados de propuestas de todas las corrientes políticas, 
sin que exista rezago en la ejecución y cumplimiento de 
los mismos; lo cual representa una importante labor de 
los síndicos y regidores, que han trabajado responsable y 
decididamente en beneficio de la población victorense.

9 gobierno moderno, 
trAnspArente y eFiCiente
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ParticiPación solidaria en el 

desarrollo municiPal

El gobierno municipal ha antepuesto los intereses de la 
sociedad a los intereses particulares, buscando con ello el 
bien común, base del quehacer democrático, sin vulnerar 
los derechos de los habitantes.

!

!
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En las tareas cotidianas, estamos a las necesidades y 
planteamientos de la sociedad y sus grupos representativos, 
dispuestos a llevar a buen término sus demandas, 
inquietudes y denuncias sociales, induciendo en ello 
la participación de los tres órdenes de gobierno, en el 
fortalecimiento de la estabilidad social del municipio.

!
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Bajo estas premisas, en la tarea de mediación en conflictos 
sociales que rebasan la capacidad de acuerdo de las partes 
involucradas, las políticas de mi administración han dado 
fruto y se ha logrado la convivencia pacífica, gracias a la 
prevalencia del interés de la sociedad. 

!
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De igual manera, hemos fortalecido las relaciones con 
las organizaciones sociales representativas y los institutos 
políticos. 

!
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modernización Jurídica Para el 

Fortalecimiento municiPal

Esta administración se ha empeñado en mantener el 
respeto irrestricto del estado de derecho, respetando y 
haciendo respetar la ley y actuando en consecuencia, ante 
su inobservancia.

Hemos trabajado para disminuir en un 65  por ciento, 
el número de demandas laborales y juicios de amparo 
contra actos de autoridades municipales, en relación con 
los mismos periodos temporales de administraciones 
anteriores.

La sociedad está en un proceso de continua transformación; 
si las leyes y reglamentos no avanzan acorde a dichas 
transformaciones, el derecho se vuelve obsoleto e 
insuficiente, por lo que hemos realizado una exhaustiva 
revisión de la reglamentación municipal y puesto a 
consideración del Honorable Cabildo dos propuestas 
de nuevos reglamentos, y promovido ante el Honorable 
Congreso del Estado dos iniciativas de ley y una iniciativa 
de reformas al Código Municipal.!
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!

Este año se expidió el Reglamento para el Desarrollo 
Sustentable; documento moderno, eficiente, acorde a los 
tiempos actuales, que además de dar orden al uso de los 
recursos naturales en el municipio, abre un panorama para 
visualizar el mundo que nos rodea desde una perspectiva 
diferente, al establecer medidas para contribuir a 
contrarrestar el calentamiento global y la contaminación 
ambiental.

Actualmente, trabajamos en la elaboración del Proyecto 
de Reglamento de Protección Animal, que en breve se 
someterá a la aprobación del cuerpo edilicio.
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Desde el inicio de la administración, emprendimos la labor 
de ordenar y mejorar el Archivo Municipal, para lo cual se 
realizó una depuración y clasificación de la documentación 
existentes, emprendimos el registro digital de los 
documentos a partir del año 1956,  y procedimos a la baja 
administrativa de la documentación que la ley permite.

!

!

!

!
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A fin de contar con certeza jurídica en relación a inmuebles 
propiedad del municipio, realizamos un minucioso análisis 
de su situación legal, y procedimos a abatir el rezago en la 
regularización, por lo que, apoyados en los acuerdos del 
Cabildo, gestionamos ante el Instituto Registral y Catastral, 
la información de las que se encuentran regularizadas.

Actualmente trabajamos en la regularización de un número 
importante de inmuebles, con la colaboración del Instituto 
Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, ITAVU y la Comisión 
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, CORETT,  
así como de particulares.

Al cierre del primer año de trabajo, contábamos con 
documentación que ampara la propiedad del 45   por 
ciento de las áreas municipales y actualmente disponemos 
del 75  por ciento de áreas municipales legalizadas. La 
meta es que al concluir la administración el 100  por ciento 
de las áreas municipales  estén regularizadas.

! !

!

!
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Esta actividad, que coordina el Instituto Municipal de 
Planeación, IMPLAN, traerá como resultado el inventario 
más completo, actual y ordenado con que haya contado el 
municipio respecto a los predios de su propiedad.

!
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coordinación con la Federación y 

el estado

Hemos mantenido permanentemente buenas relaciones 
con el gobierno federal y el gobierno estatal; durante este 
año, suscribimos diversos acuerdos de coordinación con 
la federación y el estado, por los cuales hemos obtenido 
notables avances en seguridad pública, protección civil, 
desarrollo social y desarrollo rural, entre otros.

!

!

!
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Respetuosos del régimen de competencia, el Ayuntamiento 
ha actuado con firmeza en la aplicación del Bando de 
Policía y Buen Gobierno, y con el apoyo permanente del 
Gobernador del Estado Ingeniero Egidio Torre Cantú, 
hemos avanzado notablemente en la implementación 
del nuevo modelo policial, mediante el desarrollo de las 
evaluaciones de control y confianza y adiestramiento de 
los elementos de seguridad pública municipal, que se 
habrán de reintegrar a la actividad de seguridad pública, 
con capacitación de la mejor calidad.

!

!
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Suscribimos con el Gobierno del Estado, el Convenio 
de Coordinación 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. 

!

!
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Instalamos el Consejo Municipal de Protección Civil, que 
está atento a los fenómenos meteorológicos que puedan 
representar riesgo para la población victorense.

!

!
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En coordinación permanente con el Gobierno del Estado, 
instalamos el Comité de Transporte Público Municipal, 
Comisión para la Cultura y las Artes, Consejo de la Juventud, 
del Adulto Mayor, Consejo Consultivo Turístico Municipal 
y el Comité de Protección Civil del DIF Municipal, entre 
otros, además de participar activamente en los consejos 
estatales de los cuales el Ayuntamiento forma parte.

!

!
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!

!
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El Municipio, como ente de colaboración con el Servicio 
Militar Nacional, constituye la Junta de Reclutamiento para 
jóvenes que realizan su servicio militar; en 2011 recibimos  
mil 733 aspirantes, y este año se registraron dos mil 347 
aspirantes, a quienes expedimos igual número de cartillas 
para su integración al servicio.

!
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TransparenCia

Hemos trabajado coordinadamente con el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 
ITAIT, para mantener actualizada en el apartado de 
transparencia y apegada a la ley, la información contenida 
en la página de internet del municipio: www.ciudadvictoria.
gob.mx.

Hoy se encuentra al alcance de todos la información 
relativa a estructura orgánica de la administración, leyes, 
reglamentos, manuales, Plan Municipal de Desarrollo, 
directorio oficial de funcionarios, lista del personal, 
jubilados y pensionados, servicios y programas, 
presupuesto autorizado,  ingresos y egresos, subsidios y 
subvenciones, convocatorias para licitaciones, relación 
de vehículos oficiales, informe anual de actividades y 
el orden del día de las sesiones de cabildo, además de 
otra información de interés y datos del responsable de la 
Unidad de Información Pública.

!

!

!
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seguridad con sensibilidad social

En cuanto a conductas antisociales en contra del orden 
y bienestar público se realizaron tres mil 477detenciones, 
con base en el Bando de Policía y Buen Gobierno, entre 
las que se encuentran estado de ebriedad, ingerir bebidas 
embriagantes, alterar el orden en la vía pública, conducir 
en estado de ebriedad y molestar a las personas.

De enero a la fecha, la policía militar preventiva redobló 
trabajo con vigilancias fijas y móviles en estacionamientos, 
centros comerciales, escuelas, fraccionamientos y zona 
comercial. 

En este año se lograron 231 detenciones por 
contravenciones a la reglamentación municipal entre 
las cuales se encuentran, tentativa de robo, posesión 
de marihuana, queja ciudadana, choque, volcadura y 
atropellamiento

Se realizaron 229 detenciones por violencia intrafamiliar, 
golpes y violencia física, lesiones culposas, lesiones 
dolosas, agresión física, abandono de obligaciones, 
tentativa de violación, corrupción de menores, daños en 
propiedad, amenazas, allanamiento de morada, armas 
prohibidas, robo domiciliario y robo a comercio.

Se lograron 113 detenciones por agresión a la autoridad, 
entorpecer las labores de los oficiales, desacato a la 
autoridad e insultos.

Realizamos 589 detenciones por impudicia, conductas 
públicas indebidas, actos reñidos contra la moral, riña, 
estar botado en vía pública, y drogarse con solventes, 
marihuana o cemento.

Se realizaron capacitaciones al personal de Protección 
Civil para atender a la población.

El personal y Paramédicos de Protección Civil atendió a 
la población en atención a accidentes automovilísticos 
y domésticos, ataques de enjambres de abejas y otras 
situaciones de riesgo, con diligencia y efectividad, gracias 
a su entrenamiento, capacitación y equipo con el que 
cuenta.

Destaco la valentía y heroísmo del Cuerpo de Bomberos 

10 proteCCión A lAs FAmiliAs 
y su pAtrimonio

Personal 
ParamÉdico 
atendiendo 
una emergencia

segundo inforMe de



181

de Victoria, cuyos integrantes, a riesgo de su propia 
vida, están siempre dispuestos a acudir en auxilio de la 
población.

Con el propósito de estar permanentemente capacitados, 
los miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos, se 
entrenan en simulacros de situaciones de emergencia, 
organizados por Protección Civil e instituciones como 
Petróleos Mexicanos, PEMEX, para estar preparados ante 
cualquier emergencia.

!

personAl de bomberos en ACCión CombAtiendo un inCendio
de ViViendA

personAl de bomberos reAliZAndo un simulACro en lAs
instAlACiones de pemeX, Con el Fin de estAr permAnentemente
CApACitAdos
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De igual manera, los Bomberos realizan durante el año, 
un programa permanente de entrenamiento sobre las 
diversas maniobras y procedimientos que llevan a cabo 
durante su actuación en situaciones de riesgo reales, 
incluyendo acondicionamiento físico, manejo de equipo y 
herramientas y capacitación teórica.

!

personAl de bomberos reAliZAndo mAniobrAs de entrenAmiento
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administración con resultados de 

calidad

Hemos realizado tres mil 165 trámites de permisos, cartas 
de residencia y de dependencia económica, apoyando a 
personas de escasos recursos.

Hemos mantenido permanente vigilancia a los sectores 
del comercio ambulante y establecimientos de bebidas 
alcohólicas,  obteniendo resultados positivos en el orden 
de estos negocios.

11 buenAs práCtiCAs en lA  
AdministrACión muniCipAl

!
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En este ejercicio democrático, se ha dado vida a una arteria 
icónica e histórica de nuestra ciudad, que hoy constituye 
un paseo dominical obligado para los victorenses, y que 
se ha denominado Libre 17.

!

!
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En coordinación con el Gobierno del Estado, hemos 
realizado eventos de reconocimiento y rescate del 
patrimonio histórico cultural del municipio, en los cuales 
se montaron 24 placas de declaratoria de inmuebles 
históricos, en igual número de construcciones.

!
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El trabajo desarrollado por la Crónica Municipal en 
coordinación con el Archivo Municipal, ha sido intenso y 
ha generado un acervo digno de un municipio con historia 
y el conocimiento de nuestras raíces.

La política de mi gobierno, de acercarse a la voluntad 
ciudadana, ha logrado mantener una estrecha relación 
con la comunidad, para difundir nuestra historia y así amar 
más el presente que vivimos. 

El acervo generado por la crónica, que ahora forma parte 
de nuestro archivo, se integra con las publicaciones de 
los espacios Del Arcón del Cronista y Nuestras Raíces, 
consistente en una narrativa semanal publicada en dos de 
los medios de comunicación impresos de mayor circulación 
en la ciudad.

A la fecha se han editado 135 publicaciones, contamos 
con una enciclopedia cronológica completa de la historia 
de nuestro municipio narrada día a día por el cronista de la 
ciudad Profesor Antonio Maldonado Guzmán. 

!

!

!
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Contamos con una fototeca integrada por más de 13 mil 
gráficas a lo largo de los años, de familias victorenses, 
momentos históricos, construcción de edificios y sitios 
emblemáticos; la cual se ha exhibido el atrio del Centro 
Cultural Tamaulipas, el Palacio Legislativo, la Plaza Juárez, 
patios de la Presidencia Municipal y Libre 17. 

!

!

!
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Fortalecimiento de la  

hacienda Pública municiPal

finanzas y adMinisTraCión

En el Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2013 se determinan 
las prioridades de la planeación de la administración 
municipal estructurada y organizada en cuatro grandes 
ejes que agrupan la vocación social, productiva, urbana e 
institucional en la cual se establecen las estrategias para la 
gestión efectiva de los recursos para el financiamiento de 
las funciones y servicios municipales. 

Se determinan en ellas las acciones de colaboración y 
coordinación fiscal con la federación y el estado para 
el incremento de las participaciones y aportaciones, la 
inversión en obras de infraestructura urbana, la ampliación 
de la cobertura de programas con fondos estatales y 
federales, el financiamiento de los proyectos productivos 
comunitarios, la inversión en el desarrollo rural y el 
fortalecimiento de los ingresos propios. 

iMpuesTo predial

Para la distribución de las participaciones por parte 
de la federación a los municipios se toma en cuenta el 
incremento de la recaudación del impuesto predial por lo 
cual la presente administración municipal ha efectuado una 
serie de acciones encaminadas a aumentar la recaudación 
de dicho impuesto entre las cuales están.

pago en banCos

Actualmente este impuesto se puede pagar en las 
instituciones BANORTE, SANTANDER, HSBC, BANAMEX 
y Tiendas Gran D, con lo que se puede pagar el predial en 
cualquier parte del país donde se encuentre establecida 
alguna de estas instituciones bancarias o de servicio

pago a plazos

Se solicitó a las instituciones bancarias que ofrecieran a 
sus tarjetahabientes la opción del pago de este impuesto 
en plazos de tres y seis meses sin intereses, y en las 
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oficinas del ayuntamiento se ofreció la opción del pago en 
parcialidades a los contribuyentes

noTifiCaCiones.

A partir de abril se inició la notificación a los contribuyentes 
que presentaran adeudo de este impuesto generándose 
hasta la fecha más de cien mil requerimientos.

pago en línea.

Se habilitó dentro de la página del municipio www.
ciudadvictoria.gob.mx,  la opción para el pago por internet 
de este impuesto, con el respaldo de la institución bancaria 
BBVA BANCOMER. 

Con estas acciones logramos un incremento en la 
recaudación del impuesto predial en comparación del 
ejercicio 2010 con el 2011 de más de seis millones y medio 
de pesos, lo que representa más de un 14 por ciento 

ingresos propios

!
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En comparación con el periodo de enero a septiembre de 
este ejercicio se han recaudado más de nueve millones 
pesos con respecto al mismo periodo del 2010 lo que 
representa más de un 25  por ciento

Con el incremento en la recaudación del impuesto predial 
a partir del 2011 se ha logrado aumentar el factor de 
distribución de las participaciones que en el ejercicio 2010 
era del 8.98 por ciento, al 9.11 por ciento para 2012 lo 
que representa una cantidad muy importante de ingresos 
adicionales. 

En enero de 2011 se recibió la administración con una 
deuda pública de ochenta  y dos millones de pesos. 

!

Concepto Monto 

Deuda a corto plazo, proveedores.  $ 32,000,000.00  

Deuda a largo plazo, crŽ dito.   50,000,000.00  

Total  $ 82,000,000.00  

!
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A la fecha, la deuda pública municipal es de cuarenta y un 
millones doscientos cincuenta mil pesos 

Hemos efectuado una serie de acciones con el objetivo de 
hacer más eficiente el gasto, para lo cual disminuimos el 
número de direcciones generales de esta administración  
a sólo ocho, a partir de enero de 2011 así como la plantilla 
de personal, la cancelación del servicio de teléfonos 
celulares y la dotación de combustible sólo para personal 
operativo.

Gestionamos ante diferentes instancias estatales, federales 
y asociaciones civiles, diez camiones recolectores de 
basura, tres camiones – cisterna para transportar agua, 
un camión de bomberos y equipo de protección civil, con 
valor aproximado a los ocho millones de pesos

Reubicamos algunas direcciones, lo que nos ha permitido 
disminuir los costos por arrendamiento de inmuebles. 

Con estas medidas, las finanzas municipales se encuentran 
sanas, lo que nos ha permitido obtener mejores condiciones 
de calidad, precio y oportunidad de bienes y servicios 
adquiridos, además que el pago de las obligaciones 
contractuales con la Comisión Federal de Electricidad, 
CFE, Banco Santander, servicios personales y proveedores, 
se han efectuado puntualmente. 

Concepto Monto 

Deuda a corto plazo ( proveedores )  $ 0.00  

Deuda a largo plazo ( crédito )   41,250,000.00  

Total  $ 41,250,000.00  

!
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pago del predial en línea

!
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