


“Las grandes transformaciones de una 
ciudad deben realizarse ordenadamente y 
por el camino de sus instituciones, y sobre 
todo, escuchar a la gente”

Alejandro Etienne Llano
Presidente Municipal de Victoria



ALEjAndro EtiEnnE LLAno

prEsidEntE municipAL

2013 - 2016

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 3 de septiembre de 2014

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, entrego el Informe anual detallado sobre el 
estado que guarda la administración municipal en 2014, al ser 
el primer año del ejercicio constitucional de nuestro periodo 
2013-2016.

Para cumplir con el compromiso republicano de informar a 
la comunidad del municipio de Victoria sobre el estado que 
guarda la Administración Pública Municipal.

Los logros mostrados son el resultado de la suma de esfuerzos 
de los tres órdenes de gobierno, con el Gobierno Federal que 
dirige el Presidente Enrique Peña Nieto, logramos una mayor 
apertura de los programas Federales y con el Gobierno Estatal 
que encabeza el Ingeniero Egidio Torre Cantú con un liderazgo 
incluyente de todas las fuerzas y sectores productivos, permitió 
responder para enfrentar con determinación y voluntad política 
las más sensibles demandas de los victorenses demostrando 
que Juntos SI podemos.

El presente documento, una vez presentado en Sesión Solemne 
que se convoque 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”
Alejandro Etienne Llano 
Presidente Municipal
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Victoria en paz
Es mi compromiso trabajar coordinadamente con el gobierno Federal 
y Estatal, porque juntos sí podemos sumar esfuerzos que permitan 
alcanzar este objetivo y lograr que en nuestros espacios comerciales, 
laborales, escolares y recreativos, existan condiciones de mayor 
seguridad para que nuestras familias puedan convivir sanamente.

	  



MUNIcIpIO SEGURO
desde el inicio de la administración se impartió el programa “Pláticas Abriendo Caminos en la 
Prevención” para promover campañas educativas para la prevención del delito en el entorno 
escolar y comunitario, las pláticas se realizaron en las escuelas de nivel media superior con 
temas de prevención social: como primeros auxilios, prevención de violencia en el noviazgo, 
prevención de embarazo y métodos anticonceptivos, seguridad en línea y protección de datos 
personales, seguridad vial, habilidades para la vida, mitos y realidades de la drogadicción. Estas 
pláticas se impartieron en 7 escuelas y alcanzaron a 2 mil 82 alumnos.
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2,082
alumnos benficiados 
en 7 escuelas

durante mi gestión con el programa “Pláticas de Prevención Social” se promueve campañas 
educativas para la prevención del delito en el entorno escolar y comunitario, con pláticas 
permanentes en las escuelas de niveles secundaria, media superior y superior, con temas de 
prevención social: como bullying, adicciones, violencia intrafamiliar, violencia entre el noviazgo, 
valores en los jóvenes, sexualidad, educación vial, primeros auxilios, estas pláticas se han 
impartido hasta la fecha en 15 escuelas y se alcanzaron a 2 mil 673 alumnos.	  



Este año se fomenta una cultura de paz que alerte y prevenga las conductas físicas, psicológicas 
y sociales disfuncionales en escuelas, hogares y centros de trabajo, se realizó la difusión a través 
de lonas alusivas a los temas del bullying en distintas escuelas de todos los niveles educativos.

Sabemos que juntos sí podemos crear una cultura de prevención, para ello realizamos la 
distribución de trípticos, en escuelas, centros comerciales, zona centro, diferentes avenidas y 
en el festival San Marcazo 2014, con temas alusivos a las “Vacaciones de Semana Santa”, “Guías 
para Prevenir Accidentes de Tránsito” “uso del Cinturón y Asientos Infantiles”, “El 8 Tendrá 8 
Carriles”, “Los Jóvenes son Parte Fundamental de la Prevención del delito”, “La Familia es 
Parte Fundamental en la Prevención del delito”, “La Prevención del delito También es una 
Tarea de Mujeres”, distribuyéndose a la fecha 13 mil 600 trípticos 

	  

	  	  



En Victoria la seguridad es muy importante, por lo cual se lleva registro de las 5 asociaciones 
de veladores que están activos, actualizándose el padrón cada mes y a la fecha contamos con 
248 veladores en función, a los mismos que se les ha expedido gafetes de identificación que los 
acredita como tales.

	  

	  durante esta administración y correspondiente a infracciones administrativas se realizaron 4 mil 
967 detenciones, comprendidas en el bando de policía y buen gobierno, las cuales son: estado 
de ebriedad, ingerir bebidas embriagantes, alterar el orden en la vía pública, conducir en estado 
de ebriedad, molestar a las personas.

En Victoria, la Policía Estatal Acreditable en coordinación con la Policía Militar Preventiva redobló 
esfuerzos y estableció vigilancia fija y móvil en estacionamientos, centros comerciales, escuelas, 
fraccionamientos y zonas comerciales de la ciudad. 

desde el inicio de mi gestión se lograron 259 detenciones por diversos hechos posiblemente 
constitutivos de delito, entre los cuales se encuentra, tentativa de robo, posesión de marihuana, 
queja ciudadana, volcadura y atropellamiento.
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Se lograron 334 detenciones por delitos contra las personas de diferente índole como son la 
violencia intrafamiliar, golpes y violencia física, lesiones culposas, lesiones dolosas, agresión 
física, abandono de obligaciones, tentativa de violación, corrupción de menores, amenazas, 
allanamiento de morada y armas prohibidas.

durante esta administración se lograron 57 detenciones en contra de la seguridad pública, es 
decir, agresión a la autoridad, entorpecer las labores de los oficiales, desacato a la autoridad e 
insultos.

En este año realizaron 1 mil 215 detenciones por agredir a las buenas costumbres y decoro 
público, entre las cuales se encuentran, impudicia, hacer sus necesidades en vía pública, actos 
reñidos contra la moral, riña y consumo de sustancias prohibidas.
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pARTIcIpAcIóN cIUDADANA EN LA SEGURIDAD púBLIcA
durante esta administración se crea una cultura de prevención del delito al realizar un convenio 
con el Centro de rehabilitación “Azarías” A.C., porque sabemos que juntos sí podemos 
realizar la rehabilitación de menores de edad con problemas de adicción a las drogas, al alcohol 
y personas indigentes, logramos canalizar 12 menores de edad y 2 personas indigentes a este 
centro.

En el mes de noviembre en coordinación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública, con 
el fin de generar programas que formen hábitos saludables con actividades ocupacionales, 
educativas, deportivas, culturales de entretenimiento y sano esparcimiento para jóvenes y 
adultos se realizó la carrera de 5 km “Pinta de Colores Tu Vida” con la participación de 2 mil 580 
participantes. 

	  

	  

2,580
participantes en la 
carrera 5 km “pinta 
de colores tu Vida”



MUNIcIpIO ASOcIADO, cOORDINADO y VINcULADO
Siempre respetuosos de los regímenes de competencias, el Ayuntamiento realiza acciones 
con firmeza en la aplicación del Bando de Policía y Buen Gobierno y Reglamento de Tránsito 
Municipal, y con el apoyo siempre decidido del Gobernador del Estado Ingeniero Egidio Torre 
Cantú, ya que juntos sí logramos el realizar el proceso de evaluación y certificación de nuestros 
elementos de tránsito, lo que nos convierte en el primer municipio del Estado en cumplir con 
el proceso de evaluación de sus cuerpos de tránsito al 100 por ciento, con lo que avanzamos 
notablemente en la implementación del nuevo modelo policial que dará a la seguridad pública 
y tránsito municipal, un nuevo rostro y una mejor calidad. 

	  
El Municipio, como ente de colaboración con el Servicio Militar Nacional, constituye la Junta de 
reclutamiento para los jóvenes que realizarán su Servicio Militar, en la presente administración, 
recibimos con agrado un total de 2,590 aspirantes a dicho Servicio Militar, de la clase 1995, 
anticipados y remisos, se obtuvo un balance de 360 bolas blancas y 2,230 bolas negras, para dar 
cumplimento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley del Servicio Militar Nacional.

	  

100%
en cumplir con el 
proceso de eValuación

2,590
aspirantes
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250
elementos para 
garantizar tu 
tranquilidad

Al inicio de mi gestión se firmaron convenios de colaboración con el Gobierno Federal y Estatal, 
porque juntos sí podemos construir un Municipio Seguro para garantizar la tranquilidad de 
todas las familias, contamos con una fuerza de 250 elementos entre Policía Militar Preventiva y 
la Policía Estatal Acreditable.

	  

	  

	  



planeación y Seguimiento
juntos sí logramos tener un Gobierno Municipal con rumbo 
claro, la planeación estratégica es un instrumento que permite a 
la administración organizar, ejecutar, controlar y retroalimentar las 
acciones de gobierno para orientar las decisiones hacia la prosperidad 
de nuestro municipio, con una eficiente evaluación continua de la 
gestión, abierta a la participación ciudadana en el seguimiento y la 
vigilancia de las políticas públicas para alcanzar las metas que nos 
proponemos.

	  



MUNIcIpIO ADMINISTRADO cON RESpONSABILIDAD 
y cALIDAD
El Congreso del Estado de Tamaulipas recibió en tiempo y forma los documentos legales 
correspondientes a la Entrega-recepción 2013 del Municipio de Victoria.

durante este primer año se entregó oportunamente a la Contraloría Gubernamental las 
declaraciones Patrimoniales Iniciales y Anuales de los servidores públicos que están obligados 
a presentarla para dar certeza de la congruencia de sus ingresos con el estado que guarda su 
patrimonio.

En el municipio de Victoria se fiscaliza la totalidad de los recursos públicos del presupuesto de 
egresos asignado, el cual se vigila que la distribución y aplicación de los recursos financieros 
ejercidos por el municipio:

• Se utilicen para el cumplimiento de metas y objetivos de los programas de trabajo. 
 
• Se ejerzan bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
 transparencia, imparcialidad y honradez.

• Estén debidamente comprobados y justificados.

P r i m e r  i n f o r m e
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Obras	  Públicas	  fiscalizadas	   Oct-‐Dic	  
2013	  

Ene-‐Jul	  
2014	  

FISMUN	   30	   52	  

CONADE	   5	   0	  

FONDOS	  REGIONALES	   3	   14	  

FOPEDARIE	   8	   11	  

HÁBITAT	   6	   0	  

RESCATE	  DE	  ESPACIOS	  PÚBLICOS	   5	   0	  

RECURSOS	  MUNICIPALES	   12	   3	  

CONTINGENCIAS	  ECONÓMICAS	   0	   8	  

TOTAL	   69	   88	  

	  



La revisión y fiscalización permanente nos permitió detectar áreas de oportunidad para 
implementar mecanismos preventivos y correctivos de control interno lo que se traduce en 
mejores prácticas administrativas en los procesos de:

• Aplicación de los recursos destinados a obras y servicios públicos.

• Control de adquisiciones y contratación de servicios.

• Riguroso control de ingresos.

Rendimos cuentas claras y oportunas ante las instancias fiscalizadoras estatales y federales, al 
coordinar esfuerzos con la Contraloría Estatal, Auditoria Superior del Estado y con la Auditoria 
Superior Federal, para cumplir con las leyes, reglas de operación y lineamientos que rigen a los 
programas que cuentan con recursos estatales y federales.

	   	  

	  



Como parte de un sistema de gestión administrativa municipal de competencia, basado en la 
legislación vigente y en el rumbo que se ha marcado con el Plan Municipal de desarrollo 2013-
2016, se realizaron 10 Talleres de Planeación con el objetivo de integrar los Programas operativos 
Anuales 2014 de cada una de las áreas ejecutivas del Municipio de Victoria, con la finalidad de 
conocer con precisión las acciones, metas y tiempos de ejecución, que nos permitan atender 
de manera focalizada y ordenada las demandas de la ciudadanía. Los Programas operativos se 
actualizan trimestralmente con la finalidad de que las áreas ejecutivas revisen avances, generen 
prioridades y den seguimiento a las tareas encomendadas.

P r i m e r  i n f o r m e
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El gobierno de Victoria se organiza con responsabilidad para atender las atribuciones y funciones 
que se derivan del marco normativo y de la planeación municipal, es por ello que establecimos 
una estructura orgánica adecuada, misma que se conforma de 10 direcciones, 15 Subdirecciones 
y 68 Jefaturas de departamento, las cuales tienen como referencia obligada en el Manual de 
Organización las funciones básicas y específicas que deben atender, con el objeto de focalizar 
y aprovechar adecuadamente los recursos con que cuentan para desempeñar sus proyectos y 
programas institucionales. 

	  

La renovación del Manual de organización se realizó por parte de todas las áreas ejecutivas con 
ello se logró analizar, actualizar y delimitar las diversas funciones para indicar responsabilidades, 
para evitar la duplicidad y omisión de actividades, con el objeto de que la presente administración 
fortalezca su capacidad de organización y desempeño al atender las tareas gubernamentales de 
ámbito municipal.
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MUNIcIpIO TRANSpARENTE
En octubre del 2013, Se suscribió un Convenio de Colaboración con el Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información de Tamaulipas, para comprometer que el Ayuntamiento de Victoria la 
transparencia y la rendición de cuentas sean una constante. 

Nuestro municipio es transparente, rinde cuentas claras y oportunas, es por ello que juntos sí 
trabajamos permanentemente para que a través del Portal de Transparencia los ciudadanos 
tengan acceso a la información pública de oficio señalada en las disposiciones legales estatales 
y federales.

	  

Nuestro Municipio ofrece a los ciudadanos 98 trámites y 32 servicios, por lo que trabajamos 
permanentemente para ofrecer eficiencia y eficacia que permitan satisfacer a la ciudadanía sus 
demandas.

	  



Construimos en nuestro Portal de Transparencia la información necesaria que permita a los 
ciudadanos conocer los requisitos, horarios, costos y formatos que agilicen la gestión de los 
Trámites y Servicios Municipales.

Portal de transparencia en: http://www.ciudadvictoria.gob.mx/transparencia.htm
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durante esta administración las políticas públicas de atención y participación ciudadana no 
solamente se orientan a producir indicadores de calidad o satisfacción ciudadana, sino a 
construir incentivos de cambio de frente al ciudadano, es por ello que para brindar una atención 
integral a la ciudadanía, instalamos un Módulo de Información en el edificio de la Presidencia 
Municipal, diariamente se atiende a un promedio de 200 personas que solicitan información de 
los tramites y servicios municipales.

	  

	  

200
personas atendidas 
diariamente



innoVación y modernización
juntos sí logramos la innovación tecnológica que es parte 
fundamental en mi administración, aplicada con sentido humanista 
orientado a servir mejor a los victorenses con un Gobierno Municipal 
ordenado en la gestión de recursos, en su desempeño fiscal con 
disciplina presupuestal.

	  



FINANzAS SANAS

inGrEsos

La Ley de Ingresos Municipal es el documento jurídico en el que se establece las bases, cuotas, 
tasas o tarifas para la recaudación de los recursos públicos municipales, para este año el 
honorable Cabildo Municipal aprobó en Sesión Extraordinaria celebrada el día 8 de noviembre 
de pasado la correspondiente para el año 2014 con una estimación de 771 millones 516 mil 
pesos, el cual contempla participaciones Federales, aportaciones Estatales y los ingresos 
propios del municipio.

Con la finalidad de mantener mejorar los coeficientes de recaudación considerados por la Ley 
de Coordinación Fiscal para el reparto de las participaciones federales, se ha establecido un 
programa de seguimiento y recuperación de adeudos del Impuesto Predial, se estima que este 
año nuestro municipio recaudará recursos municipales del orden de los 65 millones de pesos 
por este concepto y 74 millones 848 mil pesos de impuesto sobre adquisición de inmuebles, 
multas federales no fiscales y de otros ingresos municipales.

Conforme a lo señalado en el Artículo 115 Constitucional el cobro del Impuesto Predial es el 
ingreso propio que mayores recursos aporta a las haciendas municipales, a principios de este 
año esta administración celebró un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado por 
conducto del Instituto registral y Catastral para implementar el proyecto de Modernización del 
Catastro Municipal y establecer el Sistema Estatal de Gestión Territorial.

Este programa tiene como objetivo el desarrollo de una plataforma 
tecnológica común que permita hacer expedita y segura las 
operaciones del traslado de la propiedad y obtener información 
rápida, actualizada y con un mayor grado de certidumbre de 
los inmuebles situados en nuestro municipio, que nos permita 
establecer políticas públicas de recaudación orientadas a los 
diversos tipos de contribuyentes y a los medios de pago acordes a 
los avances tecnológicos de nuestra época.

En ese sentido, con el propósito de brindar facilidades 
administrativas y que los contribuyentes pudieran regularizar el 
rezago de sus contribuciones ante la Tesorería Municipal, durante el 
mes de diciembre pasado el honorable Cabildo Municipal autorizó 
en Sesión ordinaria el descuento del 100% en los recargos por la 
falta de pago oportuno del Impuesto Predial.

Asimismo en la Ley de Ingresos para el Municipio de Victoria para el ejercicio fiscal del año 
2014 se autorizó proporcionar un descuento del 15% durante los meses de enero y febrero 
y un descuento del 8% durante los meses de marzo y abril para aquellos contribuyentes que 
realizaran el entero anual de sus contribuciones del Impuesto Predial del año 2014 en una sola 
exhibición.
 
Adicionalmente, con la finalidad de promover la cultura del pago del Impuesto Predial 
el honorable Cabildo Municipal autorizó la entrega de premios a los contribuyentes 
que cumplieran con el pago del impuesto anual 2014 mediante la realización del 
Primer Sorteo “Sí Cumplo, Sí Gano” que tuvo como premio principal un vehículo 
compacto modelo 2014 y 75 premios más.
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771
millones 516 mil 
pesos, prespuesto 
2014



este sorteo fue celebrado el primer domingo 

del mes de mayo pasado con la autorización 

de la Secretaría de gobernación con permiso 

número 20130964pS05 de fecha 27 de 

diciembre de 2014, con lo cual se obtuvo la 

recaudación del impuesto predial de más de 

80,000 predios.

	  

	  



EGrEsos

En este año, conforme lo señala de Ley General de Contabilidad Gubernamental utiliza para su 
elaboración el conjunto de categorías y elementos administrativos, económicos y funcionales 
ordenados en forma coherente, que definen las acciones que efectúan los ejecutores de gasto 
público para alcanzar los objetivos y metas de acuerdo con las políticas contenidas en el Plan 
Municipal de desarrollo y permitan conocer el rendimiento de la utilización de los recursos 
públicos.

de acuerdo con las Normas de Información emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable y el Consejo de Armonización Contable del Estado de Tamaulipas, este año 
se establecieron las bases para aplicar en el ejercicio del presupuesto las Clasificaciones 
Administrativa, Económica y Funcional.

Nuestro municipio al mantener el equilibrio entre los ingresos y los egresos; tiene como resultado 
finanzas públicas sanas, ya que permite contar con información real de la disponibilidad 
presupuestal y otorga certidumbre a nuestras decisiones para dar respuesta inmediata a las 
necesidades que demanda nuestra comunidad.

En este año invertimos 270 millones 146 mil pesos a las acciones de desarrollo Social y 7 millones 
457 mil pesos a las acciones de desarrollo Económico.

durante esta administración y de acuerdo con las demandas 
sociales de información financiera y estadística, se emigra hacia 
mejores estándares de transparencia y eficiencia, al incrementar 
los pagos realizados en forma electrónica a sus proveedores, para 
reducir el tiempo de pago y la emisión de cheques.

Al inicio de este ejercicio presupuestal el saldo de la deuda pública 
ascendía a 35 millones de pesos y al cierre del presente año se 
tiene programado concluir con un saldo de 30 millones de pesos.

de acuerdo con la Ley de Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, se da cabal cumplimiento al manejo transparente de 
los recursos públicos y mantiene a través de su página electrónica 
la información pública requerida de oficio relativa al ejercicio del 
presupuesto. 

En el marco de transparencia y rendición de cuentas, este año se da cumplimiento en tiempo y 
forma con la obligación de presentar oportunamente la Cuenta Pública Mensual a la Auditoria 
Superior del Estado quien de acuerdo a sus atribuciones revisa los estados financieros y 
dictamina la realización de buenas prácticas administrativas y contables.
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270
millones 146 mil 
pesos en acciones  
de desarrollo social



MUNIcIpIO cON SISTEMA pROFESIONAL DE 
SERVIDORES púBLIcOS

EVALuAciÓn pArA EL dEsArroLLo municipAL

bajo el marco constitucional que rige al Municipio de Victoria, se realizó la implementación de 
mecanismos de monitoreo de avances, resultados y alcances del quehacer mínimo de oficio de 
las unidades administrativas, por lo que medimos trimestralmente el desempeño a través de 
13 indicadores clasificados en estratégicos, financieros, de gestión y de servicio, que permiten 

comparar con precisión qué tan cerca o lejos estamos de las líneas 
de acción trazadas en la planeación institucional. 

Nuestro Municipio se fortalece en la medición de los objetivos del 
Plan Municipal de desarrollo. Es por ello, que este año el Municipio 
de Victoria se inscribió en el Programa “Agenda para el desarrollo 
Municipal” que coordina el Instituto Nacional para el Federalismo 
y el desarrollo Municipal; programa que se conforma de 7 ejes, 40 
temas y 236 indicadores de gestión y de desempeño.

juntos sí podemos fortalecer las capacidades institucionales, al 
diagnosticar los temas sustantivos que competen al Municipio, para 
permitir diseñar e iniciar la implementación de un Programa de la 
Mejora de la Gestión Municipal, el cual permitirá la adopción de 
mejores prácticas que serán evaluadas por instituciones educativas 
de nivel superior que autorice el INAFEd. 

cApAcitAciÓn

En este año el Municipio de Victoria suscribió un Convenio de Colaboración con la Secretaría de 
Educación a través del Centro Estatal de Tecnología Educativa, por el cuál más de 300 empleados 
con funciones administrativas reciben capacitación gratuita en materia de herramientas de 
ofimática, cursos impartidos por facilitadores del CETE, certificados por instancias internacionales, 
para impulsar que nuestros trabajadores descubran su potencial profesional en las tecnologías 
de la información y que su desempeño sea más competitivo al ofrecer sus servicios a la sociedad.

236
indicadores de 
gestión y de 
desempeño

	  

300
empleados reciben 
capacitación



P r i m e r  i n f o r m e

d e  g o b i e r n o

31

orden Jurídico
juntos sí podemos realizar diálogo y comunicación con la población, 
al buscar construir un verdadero puente entre las personas y el ente 
de gobierno, al atender siempre a la opinión de los ciudadanos, para 
cristalizar este ejercicio en un Gobierno democrático, los funcionarios 
públicos municipales trabajamos en que nuestro trato sea de apertura 
y respeto a las peticiones de los Victorenses, otorgando seguridad 
jurídica, con criterios de eficacia y modernidad en los procedimientos 
de seguridad y justicia, en el control de los actos de la autoridad y en 
el fomento de la cultura de legalidad con base en el conocimiento de 
las leyes y reglamentos que fortalezcan los valores sociales, cívicos y 
políticos.
	  



El órgano colegiado de Gobierno Municipal es fundamental para el correcto desarrollo en el 
ejercicio de la administración. El Cabildo de Victoria, se reunió en esta administración, en 36 
sesiones públicas de las cuales: 22 Sesiones ordinarias, 12 Sesiones extraordinarias y 2 Sesiones 

Solemnes, dentro de ellas, se tomaron 121 acuerdos derivados de 
las propuestas de todas las corrientes políticas porque juntos sí 
podemos, evitar el atraso en la ejecución y cumplimiento de los 
acuerdos, lo cual representa una importante labor de los síndicos 
y regidores, que trabajan arduamente en beneficio de la población 
Victorense. Sé destaca entre otros acuerdos, la aprobación del Plan 
Municipal de desarrollo 2013-2016, la aprobación del reglamento 
orgánico de la Administración Pública Municipal, la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio 2014 y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
2014, por mencionar solo algunos. 

VIGENcIA DEL ESTADO DEL DEREchO

	  

121
acuerdos 

realizamos la integración de Consejos de participación Ciudadana para coadyuvar al Gobierno 
a que las acciones sean las que necesita nuestro municipio de Victoria, con la aprobación 
del honorable Cabildo se constituyó, El Consejo Municipal del deporte, Consejo Municipal 

de Protección Civil, Consejo Municipal de Prevención de Accidentes, Consejo Municipal 
de Participación en la Educación, Comisión Municipal de Salud, Gabinete Municipal 

de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia, Consejo Municipal para la 
Protección de los Animales. 
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Mi administración, garantiza el respeto irrestricto del Estado de derecho, a los Ciudadanos 
y actores de las relaciones con el Municipio, el respeto de la Ley y las consecuencias que la 
misma impone; desde el inicio de mi gobierno, instruí la conformación de la Comisión de 
reglamentación Municipal, la cual una vez instalada, se abocó para realizar una exhaustiva revisión 
de la reglamentación municipal y de su trabajo, siempre respaldado por el honorable Cabildo, 
se han obtenido los siguientes resultados: Se gestionó y consiguió la publicación y entrada en 
vigor del reglamento de Protección a los Animales para el Municipio de Victoria, Se emitió el 
reglamento orgánico de la Administración Pública Municipal; se reformó el reglamento Interior 
del Ayuntamiento, se emitió el Nuevo reglamento de Tránsito para el Municipio de Victoria; se 
emitió el Código de ética para los Servidores Públicos Municipales y el decálogo de Principios 
para el actuar de los Servidores Municipales, y se expidió la iniciativa de reformas para crear 
el Tribunal de Justicia Administrativa Municipal, remitida al Congreso del Estado, para que, el 
Ayuntamiento de Victoria, se sujetara al escrutinio de una autoridad autónoma e imparcial que 
revisará el accionar de todos los actos del Gobierno Municipal que se cuestionen ante ella, para 
que se ajusten a la legalidad y no se violen los derechos de los Ciudadanos.

MUNIcIpIO JURíDIcAMENTE ORDENADO

	  

Podemos destacar que se realizaron un total de 770 trámites de permisos, cartas de residencia 
y de dependencia económica, para apoyar siempre a las personas de escasos recursos, en que 
sus trámites administrativos no resulten gravosos y concluyan exitosamente sus gestiones que 
redundan en bienestar jurídico para ellas.

El compromiso con la ciudadanía y su bienestar, es perene, al buscar siempre resultados que 
beneficien a todos los sectores de la población, para mantener una permanente vigilancia del 
comercio ambulante, obteniendo resultados positivos en el orden de estos negocios.



Seguridad Vial y protección ciVil
En este año juntos sí logramos obtener recursos para mejorar los 
sistemas de vialidad que mejoran la movilidad con criterios de fluidez, 
reducción de tiempos y seguridad en el traslado de personas y 
mercancías así como también realizamos acciones para proteger a la 
población y a su patrimonio de riesgos y emergencias por desastres 
naturales y ocasionadas por el hombre, con medidas preventivas y 
de respuesta institucional inmediata.
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Al inicio de mi gestión se realizaron acciones para “Mejorar la Seguridad y Vialidad en zonas 
Escolares” a través del programa Carril escolar en el cual se integraron 85 escuadrones viales 
formados por el personal docente y padres de familia de los planteles educativos, se capacitaron 
por los instructores viales, con la finalidad de proteger la integridad física de los menores a la 
hora de entrada y salida de las escuelas. 

SEGURIDAD VIAL

	  

En Victoria se impulsan campañas permanentes de sensibilización a la población sobre la 
importancia de respetar las normas de seguridad vial. A través de este programa se realizaron 
135 pláticas para concientizar a 3 mil 368 jóvenes del riesgo que están expuestos como peatones, 
usuarios del transporte público y ciclista, al generar conciencia de la responsabilidad qué es 
conducir una motocicleta o automóvil, se difundió en escuelas secundarias y en el nivel medio 
superior.	  

85
escuadrones Viales 
formados

3,368
jóVenes alcanzados



durante esta administración se implementó el programa “Manejo Seguro de las unidades 
de Transporte Público”, “respetando el reglamento de Transporte y Vialidad”. Se capacito 
a 220 operadores de las empresas CFE, KIddE, y Transporte Público sobre los temas de 
señalamiento, reglamento de tránsito vigente, así como los peligros que pueden surgir y la 
manera de protegerse contra ellos. Además el conocimiento de tácticas de emergencia que 
conserven su vida al presentarse situaciones complicadas, ya que aún para el mejor conductor 
no siempre es posible prever. 

	  

En este año se capacitó a todo el personal operativo con cursos de derechos humanos, impartido 
por la Comisión de los derechos humanos de Tamaulipas.

	  

220
operadores 
capacitados
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Informe con estadísticas sobre los artículos más infringidos mes con mes en el municipio de 
Victoria.

Implementación de campaña del uso del cinturón
durante esta administración, se desarrolló las siguientes campañas de concientización sobre:

• Uso del cinturón de seguridad.
• Uso de los asientos infantiles en los automóviles.
• Vacaciones seguras.
• Despolarización vehicular.
• Espacio para personas con discapacidad.
• Concientización de donde no te debes de estacionar.

Para difundir dichas campañas se diseñaron y distribuyeron trípticos con información para la 
seguridad de las personas en calles y centros comerciales. 
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Se elaboró un informe con estadísticas sobre los siniestros viales, ilustrado con un mapa 
accidentológico el cual se genera cada mes, lo que permite desarrollar estrategias de prevención 
de accidentes viales.

	  

	  



En atención de auxilio de la población victorense, los bomberos acudieron a 890 sucesos y 
392 de Protección Civil, se realizaron 102 actividades de pláticas y simulacros, así como 776 
inspecciones a locales comerciales de la ciudad, para lograr dar seguridad a las familias de 
nuestro municipio.

pROTEccIóN cIVIL

	  

890
sucesos atendidos
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GOBIERNO qUE EScUchA





BieneStar Social
juntos sí logramos el bienestar social que es el centro de las políticas 
públicas de mi administración para generar programas y estrategias 
para el desarrollo integral, protección a las personas, familias y grupos 
vulnerables, que por su situación requieren de asistencia social o de 
salud para mejorar su condición para su bienestar.

	  



P r i m e r  i n f o r m e

d e  g o b i e r n o

45

Como parte de las políticas públicas del Gobierno Municipal, para generar mecanismos que 
impulsen la participación comunitaria y regeneren el tejido social, se puso en marcha los programas 
“PrESIdENTE EN Tu CoLoNIA” y “MANoS A LA obrA”, los cuales tienen como objetivo 
principal de que juntos sí logremos que gobierno y población de forma cercana resolvamos las 
necesidades a través de escucharte y atenderte en Audiencias Públicas en acciones de beneficio 
comunitario al priorizar los servicios públicos primarios, gestiones y trámites.

MUNIcIpIO SOcIALMENTE INcLUyENTE

“PrESIdENTE EN Tu CoLoNIA” es el espacio en tu Colonia o Fraccionamiento para atender 
personalmente a todas las personas que lo soliciten, se instalan módulos de las distintas áreas 
de atención y servicios tanto de la presidencia municipal como de las instancias Estatales y 
Federales para lograr una mayor cercanía con la gente y su problemática, además por medio del 
Sistema dIF Municipal se instalan consultorios de atención médica y dental, así como módulos 
de corte de cabello y juegos infantiles.

	  



Las áreas asistentes son:

1. Tesorería Municipal.
2. desarrollo Económico.
3. desarrollo Social, Educación, Cultura y deporte.
4. dirección General de obras Públicas. 
5. dirección de Servicios Públicos.
6. CoMAPA.
7. Secretaría del Ayuntamiento.
8. Compromisos del C. Presidente Municipal.
9. dIF Victoria
10. Feria de la Salud
11. unidad Móvil CoMAPA
12. unidad Móvil Supremo Tribunal de Justicia
13. unidad Móvil ITEA
14. Tienda Móvil dICoNSA
15. Módulo LICoNSA
16. Módulo INAPAM
17. Módulo Profeco
18. Fondo Tamaulipas
19.  Modulo ITEA
20. Módulo SEdATu 
21. Módulo SEdESoL
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“MANoS A LA obrA” es el programa que atiende las necesidades de tu colonia o fraccionamiento 
al realizar pavimentaciones, rastreo de calles, pinta de canchas, enjarre de bardas o baños, 
reforestación, supervisión de las obras, rehabilitación de juegos infantiles, arreglo del alumbrado 
público, rehabilitación de canchas multiusos, limpieza de áreas verdes, pinta de cordones de 
banqueta, rehabilitación de riego de área verde y el bacheo necesario.

	  

Al día de hoy llevamos realizados 18 eventos para acercar a la población estos 
programas de la siguiente manera, en beneficio de las colonias y fraccionamientos 
mencionados a continuación:



prEsidEntE En tu coLoniA y mAnos A LA oBrA i

Fecha: Viernes 18 de octubre de 2013
Colonia beneficiada: Colonia Moderna

El Presidente recibió personalmente a 145 personas a quienes atendió sus peticiones de la 
siguiente manera:

Petición Total 
ASESORÍA LEGAL  4 
ASESORÍA. ESCRITURACIÓN 2 
ASESORÍA. JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 6 
ASESORÍA. REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA 
ITAVU/INFONAVIT 2 

DESCUENTO PREDIAL 18 
TERRENO ENMONTADO 2 
BECAS 16 
DESPENSA 28 
MATERIAL CONSTRUCCION 13 
TERRENO (ITAVU) 3 
CURSOS   4 
EMPLEO   13 
ANDADOR   2 
APARATO AUDITIVO   2 
ATENCION OFTALMOLOGICA   2 
BASTON   2 
CREDENCIAL CRENAPED   4 
LECHE   2 
PAÑALES   4 
DESCUENTO Y FACILIDADES DE PAGO COMPA   36 
INSTALAR INFRAESTRUCTURA PARA BENEFICIO 
SOCIAL   4 

SERVICIOS INSTALAR MEDIDOR DE AGUA   8 

	   	     
TOTAL DE PETICIONES 

   
177 
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En beneficio de 3,956 personas habitantes de la Colonia la Moderna el programa “Manos a la 
obra” realizó:

1.  Pavimentación con concreto hidráulico en calle Girasol de Jaime rodríguez a  
 Martínez Manautou. 
2.-  Cuadrilla de desbrozamiento y desazolve de cordones. 
3.-  Pavimentación con concreto hidráulico en calle Flores de Jaime rodríguez a  
 Martínez Manautou.
4.-  Adecuaciones al salón de usos múltiples en calle Jaime rodríguez y Azalea. 
5.-  Pavimentación con concreto hidráulico en calle Azalea de Jaime rodríguez a  
 Martínez Manautou.
6.-  Pinta de cordones en calle Jaime rodríguez.
7.-  Pavimentación con concreto hidráulico en calle rosales de Jaime rodríguez a  
 Emilio Martínez.
8.-  Trabajos de restauración de área verde y limpieza del lecho del río.
9.-  Pavimentación, en Colonia Linda vista.
10.- rehabilitación de Espacio Público de la colonia Moderna.

	  



prEsidEntE En tu coLoniA y mAnos A LA oBrA ii

Fecha: viernes 01 de noviembre 2013
Colonias beneficiadas: Colonia Casas Blancas, Colonia Amalia G. de Castillo Ledón y Colonia 
Manuel ravize.

El Presidente recibió personalmente a 127 personas a quienes atendió sus peticiones de la 
siguiente manera:

Petición Total 
ASESORÍA LEGAL  1 
ASESORÍA. JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 1 
ASESORÍA. REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA 
ITAVU/INFONAVIT 1 

DESPENSA 6 
EMPLEO TEMPORAL 1 
MATERIAL CONSTRUCCION 46 
TERRENO (ITAVU) 12 
CURSOS 1 
EMPLEO 9 
BANQUETAS 1 
ELECTRIFICACIONES 1 
PAVIMENTACIONES 1 
PISO FIRME 1 
ATENCION MEDICA 1 
DESPENSAS 6 
PAÑALES 1 
APOYO PARA REHABILITACION FISICA 1 
DESCUENTO Y FACILIDADES DE PAGO. 49 

TOTAL DE PETICIONES 140 
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En beneficio de 6,935 personas habitantes de la Colonia Casas Blancas, Colonia Amalia G. de 
Castillo Ledón y Colonia Manuel ravize el programa “Manos a la obra” realizó:

1.-  Pavimentación de concreto hidráulico en calle unión y Camino del Pueblo en la Colonia  
 Casas blancas.
3.-  rehabilitación de Espacio Público en la calle roble y Camino del Pueblo
4.-  rehabilitación de área verde, colonia Amalia G. de Castillo Ledón, en la calle Papaya y 
  Artículo 115.
5.-  Pavimentación hidráulica en la calle Papaya y álamo Colonia Manuel ravize.
6.-  Limpieza y rehabilitación de área verde en calle Artículo 37 y Francisco Castellanos  
 en la Colonia Amalia G. de Castillo Ledón.
7.-  Pinta de barda de Jardín de Niños en la calle Artículo 27 y Camino del Pueblo,  
 Colonia Casas blancas.
8.-  Limpieza y pinta del área de rebombeo de CoMAPA en la calle ébano y Camino  
 del Pueblo en la Colonia Casas blancas.
9.-  Adecuaciones a Calle Camino del Pueblo y escuela primaria en la calle ébano y Camino  
 del Pueblo en la Colonia Casas blancas.

	  	  



Petición Total 
ASESORÍA LEGAL  5 
ASESORÍA. ESCRITURACIÓN 3 
ASESORÍA. JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 2 
ASESORÍA. REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA ITAVU/INFONAVIT 2 
CARTAS DE NO PROPIEDAD 7 
DESCUENTO PREDIAL 17 
SOLICITUDES VARIAS 9 
BECAS 12 
DESPENSA 8 
MATERIAL CONSTRUCCION 70 
OPORTUNIDADES 6 
TERRENO (ITAVU) 5 
CHAPOLEO EN AREAS VERDES 1 
REPARACION DE LAMPARA 1 
EMPLEO 16 
GUARNICIONES 2 
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 1 
PAVIMENTACIONES 7 
APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS 1 
APOYO CON MEDICAMENTO 1 
APOYO CON SERVICIOS OFTALMOLIGICOS 1 
GESTION DE APARATOS AUDITIVOS 1 
GESTION DE ESCRITURAS ANTE ITAVU 1 
ATENCION MEDICA 1 
PAÑALES 2 
SILLA DE RUEDAS 1 
DESCUENTO Y FACILIDADES DE PAGO COMAPA 25 

TOTAL DE PETICIONES  208 
	  	  

	  

prEsidEntE En tu coLoniA y mAnos A LA oBrA iii

Fecha: viernes 15 de noviembre del 2013
Colonias beneficiadas: Colonia Satélite, Colonia Ampliación Playas, Colonia Sagitario, 
Fraccionamiento barrio de Pajaritos sector C, Fraccionamiento Valle del Magisterio, Colonia 
Nuevo Amanecer y Colonia Satélite.

El Presidente recibió personalmente a 184 personas a quienes atendió sus peticiones de la 
siguiente manera:
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En beneficio de 10,146 personas habitantes de la Colonia Satélite, Colonia Ampliación Playas, 
Colonia Sagitario, Fraccionamiento barrio de Pajaritos sector C, Fraccionamiento Valle del 
Magisterio, Colonia Nuevo Amanecer y Colonia Satélite, el programa “Manos a la obra” realizó:

1.-  Pavimentación de concreto hidráulico en la Calle 18 de Julio de Av. La Paz a Playa  
 novillero en la colonia Ampliación Playas.
2.-  rehabilitación de plaza en la calle Albireo y Altaír en la Colonia Sagitario. 
3.-  rehabilitación de cancha de fútbol en la calle Mercurio entre Antares y Corona boreal,  
 en la colonia Sagitario.
4.-  Limpieza y reforestación de área verde en Avenida de las Torres y de la Golondrina, en el  
 Fraccionamiento barrio de Pajaritos sector C. 
5.-  Limpieza y reforestación de área verde en Avenida Las Torres entre Fernando del Palacio  
 y 2do Conde de Sierra Gorda, en el Fraccionamiento Valle del Magisterio. 
6.-  Pinta de barda en primaria Ejercito Mexicano en la calle Tierra y Vía Láctea.
7.-  rehabilitación de centro de salud en la colonia Nuevo Amanecer.

	  
	  



prEsidEntE En tu coLoniA y mAnos A LA oBrA iV

Fecha: viernes 29 de noviembre del 2013
Colonias beneficiadas: Colonia Enrique Cárdenas y Colonia Libertad.

El Presidente recibió personalmente a 142 personas a quienes atendió sus peticiones de la 
siguiente manera:

Petición Total 
ASESORÍA LEGAL  3 
ASESORÍA. ESCRITURACIÓN 1 
ASESORÍA. JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 1 
ASESORÍA. TESTAMENTO 1 
CARTA DE RESIDENCIA 2 
CARTAS DE NO PROPIEDAD 4 
DESCUENTO PREDIAL 18 
BECAS 7 
DESPENSA 8 
EMPLEO TEMPORAL 2 
MATERIAL CONSTRUCCION 54 
OPORTUNIDADES 3 
TERRENO (ITAVU) 8 
CHAPOLEO EN AREAS VERDES 1 
REPARACION DE LAMPARA 1 
EMPLEO 16 
BACHEO DE CALLES 2 
ELECTRIFICACIONES 2 
GUARNICIONES 2 
PAVIMENTACIONES 1 
TOPES, SEÑALAMIENTO Y SEMAFOROS 2 
GESTION DE ESCRITURAS ANTE ITAVU 1 
ATENCION MEDICA 2 
ATENCION OFTALMOLOGICA 2 
LECHE 1 
MEDICAMENTOS 1 
PAÑALES 2 
DESCUENTO Y FACILIDADES DE PAGO COMAPA 22 
PROPORCIONAR SERVICIO DE AGUA 1 
SERVICIOS INSTALAR MEDIDOR 2 

TOTAL DE PETICIONES 173 
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En beneficio de 11,135 personas habitantes de la Colonia Enrique Cárdenas y Colonia Libertad, 
el programa “Manos a la obra” realizó:

1.-  rehabilitación de área Verde (Centro de Salud) en boulevard Eje del Arroyo y bertha del  
 Avellano en Colonia Enrique Cárdenas.
2.-  rehabilitación de CEdIF No. 2. Calle zeferino Fajardo y Eje del Arroyo en Colonia  
 Enrique Cárdenas. 
3.-  rehabilitación de espacio público y adecuación de cerca perimetral en Jardín de  
 Niños en la calle Cuba entre Canadá y Avenida Las Américas en la Colonia Libertad.
4.-  Instalación de topes en la Secundaria Técnica No. 54 en la calle bolivia entre Alaska  
 y México en la colonia Libertad.
5.-  Pinta de barda en Jardín de Niños José Vasconcelos en la calle Ecuador y México  
 en la Colonia Libertad.
6.-  Pinta de barda en Escuela Primaria Simón bolívar en la calle Ecuador y Alaska  
 en la Colonia Libertad.
7.-  rehabilitación de salón de usos múltiples en la calle Alaska entre Ecuador y bolivia 
 en la Colonia Libertad.
8.-  rehabilitación de biblioteca Municipal Paul harris en la calle Alaska entre Ecuador  
 y bolivia en la Colonia Libertad.
9.-  Pinta de Kiosco en Plaza Pública en la calle Alaska entre Ecuador y bolivia,  
 Colonia Libertad.

	  	  



prEsidEntE En tu coLoniA y mAnos A LA oBrA V

Fecha: viernes 13 de diciembre 2013
Colonias beneficiadas: Fraccionamiento Teocaltiche, Fraccionamiento Vista Azul y 
Fraccionamiento Azteca.

El Presidente recibió personalmente a 55 personas a quienes atendió sus peticiones de la 
siguiente manera:

Petición Total 
ASESORÍA CAMBIO DE PROPIETARIO .PREDIO 1 

ASESORÍA. ESCRITURACIÓN 1 

DESCUENTO PREDIAL 8 

BECAS 4 

MATERIAL CONSTRUCCION 16 

EMPLEO 8 

PAVIMENTACIONES 3 

TOPES, SEÑALAMIENTO Y SEMAFOROS 2 

ASESORIA JURIDICA 1 

ATENCION DENTAL 1 

DESCUENTO TRANSPORTE 1 

DESPENSAS 6 

LECHE 2 

MEDICAMENTOS 2 

DESCUENTO Y FACILIDADES DE PAGO COMAPA 5 

TOTAL DE PETICIONES 61 
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En beneficio de 3,754 personas habitantes del Fraccionamiento Teocaltiche, Fraccionamiento 
Vista Azul y Fraccionamiento Azteca, el programa “Manos a la obra” realizó:

1.-  Programa de bacheo en la calle Teponazli entre Teocalí y Teopan del Fraccionamiento  
 Teocaltiche.
2.-  Limpieza y mejoramiento de área verde en la calle Tepoan ente Tilitl y Teoltian del  
 Fraccionamiento Teocaltiche.
3.-  Limpieza y mejoramiento de area verde en calle Teonocaztle y horizonte en  
 Fraccionamiento Vista Azul.
4.-  Limpieza y adecuaciones sobre boulevard Palmas esquina con Cuauhtémoc en el  
 Fraccionamiento Azteca.
5.-  Inicio de limpieza y mejoramiento del Tamul Azteca en la calle Tlacopan en el  
 Fraccionamiento Azteca.
6.-  Limpieza y mejoramiento de área verde en la calle Cuitláhuac entre Malitzin y Cuauhtémoc  
 del Fraccionamiento Azteca.
7.-  Limpieza y mejoramiento de área verde en calle Moctezuma entre Cuauhtémoc y  
 Tenochtitlan del Fraccionamiento Azteca.

	  



prEsidEntE En tu coLoniA y mAnos A LA oBrA Vi

Fecha: viernes 17 de enero 2014
Colonias beneficiadas: Colonia Lázaro Cárdenas, Colonia Caminera y Fraccionamiento Sierra 
Madre.

El Presidente recibió personalmente a 120 personas a quienes atendió sus peticiones de la 
siguiente manera:

Petición Total 
ASESORÍA LEGAL  1 
DESPENSA 7 
EMPLEO TEMPORAL 2 
MATERIAL CONSTRUCCION 48 
TERRENO (ITAVU) 12 
CURSOS 1 
EMPLEO 7 
BANQUETAS 1 
ELECTRIFICACIONES 1 
PISO FIRME 1 
ATENCION MEDICA 1 
DESPENSAS 10 
PAÑALES 1 
REHABILITACION ÁREA VERDE 1 
DESCUENTO Y FACILIDADES DE PAGO COMAPA 38 

TOTAL DE PETICIONES 132 
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En beneficio de 3,757 personas habitantes de la Colonia Lázaro Cárdenas, Colonia Caminera y 
Fraccionamiento Sierra Madre, el programa “Manos a la obra” realizó:

1.-  Construcción de puente peatonal, en la Avenida Eje Vial y olivia ramírez de la Colonia  
 Lázaro Cárdenas.
2.-  Mejoramiento de área verde en calle Jiquilpan entre Refinería y Expropiación Petrolera  
 de la Colonia Lázaro Cárdenas.
3.-  Inicio de programa de bacheo de la calle Anaya entre Jiquilpan y Lauro rendón de la  
 Colonia Lázaro Cárdenas.
4.-  Instalación de reja protectora en Jardín de Niños en la calle Lauro rendón (27) entre  
 Anaya y 18 de Marzo de la Colonia Lázaro Cárdenas.
5.-  Mejoramiento de plaza pública ubicada en calle Servando Canales y Manuel A. ravizé  
 de la Colonia Caminera.
6.-  Mejoramiento de área verde en la calle Pedro J. Méndez y Gardenia del Fraccionamiento  
 Sierra Madre.
7.-  Pinta de guarniciones en camellón central de la calle Sierra Madre oriental y Av. Las  
 Torres de la Colonia Lázaro Cárdenas. 
8.-  Mejoramiento de área verde en la calle Gardenia entre privada S/N y Refinería del  
 Fraccionamiento Sierra Madre.
9.-  Arranque de bacheo y mejoramiento de acceso a Escuela Primaria María Isabel Mata  
 Alvarado en la calle Violeta entre México y Avenida Central de la Colonia Lázaro Cárdenas.

	  	  



prEsidEntE En tu coLoniA y mAnos A LA oBrA Vii

Fecha: viernes 31 de enero 2014
Colonias beneficiadas: Colonia América de Juárez y Colonia Las Flores.

El Presidente recibió personalmente a 145 personas a quienes atendió sus peticiones de la 
siguiente manera:

Petición Total 
ASESORÍA LEGAL  9 
ASESORÍA. JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 1 

DESCUENTO PREDIAL 27 
DESPENSA 12 
MATERIAL CONSTRUCCION 24 

EMPLEO 18 
BACHEO DE CALLES 3 
PAVIMENTACIONES 1 

RETIRO DE ESCOMBRO 1 
TOPES, SEÑALAMIENTO Y SEMAFOROS 2 
APOYO CON MEDICAMENTO 16 
APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS 
RECURSOS 3 

ATENCION OFTALMOLOGICA 5 

SILLA DE RUEDAS 3 
DESCUENTO Y FACILIDADES DE PAGO COMAPA 28 

TOTAL DE PETICIONES 153 
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En beneficio de 6,518 personas habitantes de la Colonia América de Juárez y Colonia Las Flores, 
el programa “Manos a la obra” realizó:

1.-  Inauguración de Espacio Público en la calle Leopoldo bello y Pirul en la Colonia  
 América de Juárez.
2.-  rehabilitación de campos de fut bol en la calle Leopoldo bello entre Margarita y Pirul  
 en la Colonia América de Juárez.
3.-  Construcción de andador y acceso principal en el Jardín de Niños  
 “Niños de América” ubicado en calle Leopoldo bello entre Margarita y bugambilia  
 de la Colonia América de Juárez.
4.-  Pinta de guarnición en centro de salud urbano No.8. ubicado en calle Margarita y  
 bugambilia en la Colonia América de Juárez.
5.-  Pinta de barda y nivelación de banquetas en la Escuela Secundaria General Federalizada  
 No. 3 ‘’Prof. J. Guadalupe Longoria García” ubicada en calle Azucena de la Colonia  
 América de Juárez.
6.-  Pintura de guarniciones, chapoleo de banqueta, bacheo y reforestación del camellón  
 de la Avenida Gladiola de la Colonia América de Juárez.
7.-  Construcción de guarnición del área verde ubicada en la calle Laurel de la Colonia  
 Las Flores.
8.-  Construcción de base de concreto para juegos, instalación de porterías, instalación  
 de nuevos juegos y reparación de los existentes en el área verde de la Colonia Las Flores.
9.  Pinta de barda en Jardín de Niños ubicado en calle huizache de la Colonia Las Flores.
10.  Pinta de barda de la Primaria “Ignacio López rayón” de la Colonia Las Flores. 
11.  Pinta de Juegos y barda de CEdIF No. 3 de la Colonia Las Flores. 

	  	  



prEsidEntE En tu coLoniA y mAnos A LA oBrA Viii

Fecha: viernes 18 de febrero 2014
Colonias beneficiadas: Colonia Buenavista, Colonia Victoria, Colonia Independencia, Colonia 
Vicente Guerrero y Colonia Matías hinojosa.

El Presidente recibió personalmente a 112 personas a quienes atendió sus peticiones de la 
siguiente manera:
 

Petición Total 
ASESORÍA LEGAL 7 
ASESORÍA. DONACIONES 1 
DESCUENTO PREDIAL 6 
SOLICITUDES VARIAS 3 
TERRENO ENMONTADO 1 
BECAS 13 
DESPENSA 17 
MATERIAL CONSTRUCCION 9 
REPARACION DE LAMPARA 1 
EMPLEO 16 
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 2 
PAVIMENTACIONES 8 
APOYO CON DESPENSAS 1 
GESTION DE APARATOS AUDITIVOS 2 
GESTION DE ESCRITURAS ANTE ITAVU 1 
ATENCION MEDICA 1 
ATENCION OFTALMOLOGICA 2 
PAÑALES 5 
DESCUENTO Y FACILIDADES DE PAGO COMAPA 23 

TOTAL DE PETICIONES 119 
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En beneficio de 5,510 personas habitantes de la Colonia Buenavista, Colonia Victoria, Colonia 
Independencia, Colonia Vicente Guerrero y Colonia Matías hinojosa, el programa “Manos a la 
obra” realizó:

1.-  Pintura, limpieza de maleza, kit de juegos en la Casa de la cultura bicentenario.
2.-  Instalación de barandal de retención, pinta de topes y puesta de un tope en la calle  
 21 de diciembre con Abasolo en la Colonia Victoria.  
3.-  Entrega de cubetas de impermeabilizante a habitantes de la calle 21 de diciembre con  
 Aldama en la Colonia Victoria.
4.-  bacheo y rastreo de calle Kerlinga y rastreo de calle Corregidora de la Colonia  
 Independencia.
5.-  Pinta de guarniciones en Escuela Secundaria No. 3 y camellón, limpieza de maleza y  
 reforestación en la calle Corregidora con 20 de noviembre.          
6.-  Limpieza de maleza interna y perimetral, rastreo de calles laterales y retiro de escombro,  
 reparación del portón, kit de juegos y porterías en la calle 21 de octubre con  
 20 de octubre y calle revolución.
7.-  Inauguración de la calle 20 de octubre.  
8.-  rehabilitación del salón de usos Múltiples en la calle 21 de octubre con Mina en la Colonia  
 Vicente Guerrero.
9.-  Pinta de fachada del centro de salud y albergue “La Mesa del Señor” en la calle 21 de  
 octubre con calle Nuevo Laredo de la Colonia Vicente Guerrero.
10.-  Limpieza de maleza, desazolve de cordones, nivelación de campo de futbol,  
 kit de juegos y alumbrado en la calle 21 de octubre con calle Nuevo Laredo en la  
 Colonia Vicente Guerrero.
11.-  Inauguración de calle Constitución del 17 con Prolongación Carrera Torres en la Colonia  
 Matías hinojosa.

	  	  



prEsidEntE En tu coLoniA y mAnos A LA oBrA iX

Fecha: viernes 05 de marzo 2014
Colonias beneficiadas: Colonia San Luisito, Colonia Los Ángeles, Fraccionamiento San Luisito, 
Fraccionamiento Misiones y Fraccionamiento Santa Martha.

El Presidente recibió personalmente a 122 personas a quienes atendió sus peticiones de la 
siguiente manera:

Petición Total 
ASESORÍA LEGAL 3 
ASESORÍA. ESCRITURACIÓN 1 
ASESORÍA. JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 3 
ASESORÍA. REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA 
ITAVU/INFONAVIT 1 

DESCUENTO PREDIAL 19 
TERRENO ENMONTADO 1 
AUDIENCIA PARA PROYECTO 3 
BECAS 6 
DESPENSA 3 
MATERIAL CONSTRUCCION 19 
TERRENO (ITAVU) 3 
CURSOS 5 
EMPLEO 18 
ANDADOR 1 
APARATO AUDITIVO 1 
ATENCION OFTALMOLOGICA 2 
BASTON 1 
CREDENCIAL CRENAPED 1 
LECHE 1 
PAÑALES 2 
DESCUENTO Y FACILIDADES DE PAGO COMAPA 28 
SERVICIOS INSTALAR INFRAESTRUCTURA COMAPA 2 
SERVICIOS INSTALAR MEDIDOR COMAPA 4 

TOTAL DE PETICIONES 128 
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En beneficio de 3,741 personas habitantes de la Colonia San Luisito, Colonia Los Ángeles, 
Fraccionamiento San Luisito, Fraccionamiento Misiones y Fraccionamiento Santa Martha, el 
programa “Manos a la obra” realizó:

1.-  Inauguración de calle Francisco I. Madero en la Colonia Los ángeles.
2.-  Limpieza y desazolve de canal en la calle Francisco I. Madero con Michoacán en la Colonia  
 Los ángeles.
3.-  Limpieza interior de Jardín de Niños en la calle Océano Pacifico entre Mar Báltico y Mar  
 Mediterráneo de la Colonia San Luisito.
4.-  Instalación de barandal, limpieza de banqueta y fachada de la Primaria “Profr. raúl  
 Echavarria ruiz” en la calle Almendros esquina con Mar Adriático del  
 Fraccionamiento San Luisito.
5.-  reparación, limpieza, pintura de juegos y quiosco en el área Verde del Fraccionamiento  
 San Luisito en la calle Mar báltico Esquina con Golfo de México del Fraccionamiento  
 San Luisito.
6.-  reforestación limpieza e instalación de Kit de juegos en andador en la calle Golfo  
 de México y Mar Caribe.
7.-  Limpia de área perimetral y reparación de barda de contención Espacio Público del  
 Fraccionamiento Misiones. 
8.-  Limpieza de canal pluvial y pinta de barandal del puente peatonal en la calle Canal y  
 Pasadena del Fraccionamiento Santa Martha.
9.-  Marca de Cancha de Futbol e instalación de Kit de Juegos y bancas en área verde del  
 Fraccionamiento Los ángeles.

	  	  



prEsidEntE En tu coLoniA y mAnos A LA oBrA X

Fecha: viernes 19 de marzo 2014
Colonias beneficiadas: Colonia Manuel A. Ravizé, Colonia Veteranos de la Revolución, Colonia 
Amalia G. de Castillo Ledón y Colonia Enrique Lara.

El Presidente recibió personalmente a 177 personas a quienes atendió sus peticiones de la 
siguiente manera:

Petición Total 
ASESORÍA LEGAL 4 
ASESORÍA. JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 1 
ASESORÍA. REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA 
ITAVU/INFONAVIT 1 

DESPENSA 15 
EMPLEO TEMPORAL 2 
MATERIAL CONSTRUCCION 46 
TERRENO (ITAVU) 18 
CURSOS 3 
EMPLEO 18 
BANQUETAS 2 
ELECTRIFICACIONES 1 
PAVIMENTACIONES 8 
PISO FIRME 2 
ATENCION MEDICA 9 
PAÑALES 1 
REHABILITACION 1 
DESCUENTO Y FACILIDADES DE PAGO COMAPA 49 

TOTAL DE PETICIONES 181 
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En beneficio de 6,697 personas habitantes de la Colonia Manuel A. Ravizé, Colonia Veteranos 
de la revolución, Colonia Amalia G. de Castillo Ledón y Colonia Enrique Lara, el programa 
“Manos a la obra” realizó:

1.-  Pinta de salón de usos múltiples en la calle prolongación Pino esquina con Privada  
 durazno en la colonia Manuel A. ravizé.
2.-  Pinta de barda y cordón e instalación de barda de contención de Jardín de Niños  
 “Antonia García de horcasitas” en calle álvaro obregón entre Juan Escutia y  
 Francisco Villa en la Colonia Veteranos de la revolución.
3.-  Adecuaciones en Salón de usos Múltiples, Instalación de puertas en baños, de la Colonia  
 Veteranos de la revolución.
4.-  Pinta de barda Escuela Primaria, “Estado de Tamaulipas” en la calle Venustiano Carranza  
 entre Francisco Villa y Francisco Medrano de la Colonia Veteranos de la revolución.
5.-  rehabilitación de área verde, reparación y pinta de juegos e instalación de redes  
 Salón de usos múltiples y CAIC de la Colonia Manuel A. ravizé.
6.-  rehabilitación de área verde, Instalación de juegos infantiles, bancas y pinta de porterías  
 en la calle Artículo 49 esquina con Ciprés de la Colonia Amalia G. de Castillo Ledón.
7.-  rehabilitación de área Verde, Instalación de juegos infantiles y bancas. Calle álamo  
 entre biznaga y durazno de la Colonia Manuel A. ravizé.
8.-  Pintura de Fachadas en Casa del Adulto Mayor en la calle Arsenio Saeb Félix esquina con  
 Artículo 50 de la Colonia Amalia G. de Castillo Ledón. 
9.- Inauguración de calles pavimentadas en la calle Asentamientos humanos de Candelario  
 reyes a José Molina y José Molina de Asentamientos humanos a Marciano Cárdenas.
10.-  rehabilitación de área Verde, Pinta de porterías e instalación de Kit de juego de la  
 Colonia Enrique Lara.

	  	  



prEsidEntE En tu coLoniA y mAnos A LA oBrA Xi

Fecha: viernes 02 de abril 2014
Colonias beneficiadas: Colonia Las Brisas, Colonia 12 de Septiembre, Colonia Ignacio Allende y 
Fraccionamiento Lomas de Guadalupe.

El Presidente recibió personalmente a 167 personas a quienes atendió sus peticiones de la 
siguiente manera:

Petición Total 

ASESORÍA LEGAL 6 

ASESORÍA. ESCRITURACIÓN 2 

ASESORÍA. JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 2 

ASESORÍA. REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA ITAVU/INFONAVIT 1 
CARTA DE RESIDENCIA 3 

CARTAS DE NO PROPIEDAD 33 

DESCUENTO PREDIAL 31 

TERRENO ENMONTADO 1 

DESPENSA 13 

MATERIAL CONSTRUCCION 44 

OPORTUNIDADES 1 

TERRENO (ITAVU) 2 

UNIFORMES DEPORTIVOS 1 

CORTE Y PODA 1 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN 
ESPACIOS PUBLICOS (PINTURA, PLOMERIA, ALBAÑILERIA) 

4 

REPARACION DE LAMPARA 3 

EMPLEO 13 

BACHEO DE CALLES 1 

ELECTRIFICACIONES 1 

PAVIMENTACIONES 6 

RASTREO Y NIVELACIÓN DE CALLES 3 

APOYO CON MEDICAMENTO 3 

APOYO CON SERVICIOS OFTALMOLIGICOS 2 

GESTION DE ESCRITURAS ANTE ITAVU 1 

GESTIÓN DE TRAMITES ANTE OTRAS DEPENDENCIAS 2 

TRAMITES VARIOS ANTE EL REGISTRO CIVIL 1 

ANDADOR 1 

ATENCION MEDICA 2 

BASTON 1 

PAÑALES 5 

SILLA DE RUEDAS 4 

DESCUENTO Y FACILIDADES DE PAGO COMAPA 34 

TOTAL DE PETICIONES 228 
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En beneficio de 3,803 personas habitantes de la Colonia Las Brisas, Colonia 12 de Septiembre, 
Colonia Ignacio Allende y Fraccionamiento Lomas de Guadalupe, el programa “Manos a la 
obra” realizó:

1.-  rehabilitación del área Verde en la calle 5 de Febrero con 12 de Septiembre en la  
 Colonia 12 de Septiembre.
2.-  Supervisión de Programa de bacheo en la calle Lago del Chairel con Lago de Texcoco de  
 la Colonia Las brisas.
3.-  Mejoras a la Primaria bertha Castro olazarán en la calle Lago de Pátzcuaro entre Laguna  
 Madre y c. Laguna del Chairel de la Colonia Las brisas.
4.-  rehabilitación en Tamul Las brisas en la calle Laguna Madre entre Lago de Janitzio y  
 Lago de Pátzcuaro de la Colonia Las brisas.
5.-  rehabilitación de área Verde en la calle Lago Janitzio y Lago de Pátzcuaro de la Colonia  
 Las brisas.
6.-  rehabilitación de área Verde en la calle General Antonio en la Colonia Ignacio Allende.
7.-  Adecuaciones a Jardín de Niños “Niños héroes” ubicado en la calle república de Cuba  
 entre república de Panamá en la clonia Col. Ignacio Allende.
8.-  Supervisión de bacheo en la calle Gustavo díaz ordaz en el Fraccionamiento Lomas  
 de Guadalupe.
9.-  rehabilitación área Verde en la calle Gustavo díaz ordaz entre Mier y Jiménez en el  
 Fraccionamiento Lomas de Guadalupe.
10.-  Adecuaciones a camellón central de la calle rio bravo del Fraccionamiento Lomas  
 de Guadalupe.
11.-  rehabilitación del área Verde ubicado en la calle Abasolo y boulevard Victoria en el  
 Fraccionamiento Lomas de Guadalupe.

	  	  



prEsidEntE En tu coLoniA y mAnos A LA oBrA Xii

Fecha: miércoles 23 de abril de 2014
Colonia beneficiada: Colonia Pedro Sosa.

El Presidente recibió personalmente a 107 personas a quienes atendió sus peticiones de la 
siguiente manera:

Petición Total 
ASESORÍA LEGAL  7 
ASESORÍA. DONACIONES 1 
ASESORÍA. JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 1 
DESCUENTO PREDIAL 11 
TERRENO ENMONTADO 1 
AUDIENCIA PARA PROYECTO 5 
BECAS 8 
DESPENSA 7 
MATERIAL CONSTRUCCION 18 
REPARACION DE LAMPARA 1 
EMPLEO 16 
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 2 
PAVIMENTACIONES 8 
GESTION DE APARATOS AUDITIVOS 2 
GESTION DE ESCRITURAS ANTE ITAVU 1 
GESTIÓN DE TRAMITES ANTE OTRAS DEPENDENCIAS 1 
ATENCION MEDICA 1 
ATENCION OFTALMOLOGICA 2 
PAÑALES 4 
DESCUENTO Y FACILIDADES DE PAGO COMPA 19 
SERVICIOS REPARAR DRENAJE. 1 

TOTAL DE PETICIONES 117 
	  

	  



P r i m e r  i n f o r m e

d e  g o b i e r n o

71

En beneficio de 4,106 personas habitantes de la Colonia Pedro Sosa, el programa “Manos a la 
obra” realizó:

1.-  Pinta de bancas y cordones, reparación de juegos infantiles y pintura en la plaza pública  
 ubicada en la calle Conde de Sierra Gorda en la Col. Pedro Sosa.
2.-  Pintura de Salón de la Sociedad Protectora de los Intereses del Pueblo “Pedro Sosa” y  
 entrega kit de limpieza ubicado en la calle hernán Cortés de la Colonia Pedro Sosa.
3.-  Inauguración, reparación y aplicación de sello de la calle hernán Cortés desde Conde de  
 Sierra Gorda hasta antiguo edificio del Peñón (calle 8) de la Colonia Pedro Sosa.
4.-  reparación y pintura de juegos infantiles, pintura de la barda de acceso a los juegos,  
 área verde en la calle Conde de Sierra Gorda de la Colonia Pedro Sosa.
5.-  Sé retiro escombro, realizamos trabajos de rastreo y nivelación de la bocacalle, así como 
 limpieza perimetral de la calle Conde de Sierra Gorda con república Española de la  
 Colonia Pedro Sosa.
6.-  Limpieza de maleza, pintura de barandal de escalinata y postes de alumbrado público en  
 barandal de escalinata en la calle Conde de Sierra Gorda de la Colonia Pedro Sosa.
7.-  Limpieza de maleza del área de escalinata se reubicó posición de lámpara pública, se  
 construir cinco escalones para concluir la escalinata en la calle Conde de Sierra Gorda  
 con república Española de la Colonia Pedro Sosa.
8.-  reparación de madera del puente peatonal y pintura del barandal, limpieza de maleza  
 de las dos escalinatas y reparación de alumbrado público en la calle Cuauhtémoc con  
 Carretera Nacional de la Colonia Pedro Sosa.
9.-  Limpieza de canal pluvial y área contigua de la Colonia Pedro Sosa.

	  	  



prEsidEntE En tu coLoniA y mAnos A LA oBrA Xiii

Fecha: Miércoles 07 de Mayo de 2014
Fraccionamientos beneficiados: Fraccionamiento Framboyanes, Fraccionamiento Lomas de 
Calamaco y Fraccionamiento Praderas.

El Presidente recibió personalmente a 87 personas a quienes atendió sus peticiones de la 
siguiente manera:

Petición Total 
ASESORÍA LEGAL 3 
ASESORÍA. JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 1 
DESCUENTO PREDIAL 23 
DESPENSA 4 
MATERIAL CONSTRUCCION 12 
EMPLEO 14 
BACHEO DE CALLES 2 
PAVIMENTACIONES 2 
RETIRO DE ESCOMBRO 1 
TOPES, SEÑALAMIENTO Y SEMAFOROS 1 
APOYO A PERSONAS CON ENFERMEDADES MENTALES 
CON TRANSLADO Y ATENCION EN EL HOSPITAL 
PSIQUIATRICO 
DE TAMPICO 

1 

APOYO CON MEDICAMENTO EN OFICINA 1 
APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS 
RECURSOS 1 

ATENCION OFTALMOLOGICA 1 
SILLA DE RUEDAS 3 
DESCUENTO Y FACILIDADES DE PAGO COMAPA 23 

TOTAL DE PETICIONES 93 
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En beneficio de 5,009 personas habitantes del Fraccionamiento Framboyanes, Fraccionamiento 
Lomas de Calamaco y Fraccionamiento Praderas, el programa “Manos a la obra” realizó:

1.-  bacheo de calles perimetrales del espacio público del Fraccionamiento Framboyanes  
 en la calle Cerezo con álamo y ébano.
2.-  Pinta de cordones y Limpieza de derecho de vía desde calle río Tíber hasta calle Loma  
 Alta del Fraccionamiento Framboyanes.
3.-  Limpieza de derecho de vía, bacheo y rastreo de acceso al Fraccionamiento Lomas  
 de la hacienda.
4.-  Limpieza e instalación de juegos y porterías en el área verde de Fraccionamiento  
 Lomas de Calamaco.
5.-  Pintura en área de patinaje y bancas, mantenimiento y reparación de juegos de madera,  
 instalación de aro en tablero de canchas de usos múltiples en el parque ubicado en calle  
 Loma Agreste con Lomas del real del Fraccionamiento Lomas de Calamaco.
6.-  Limpieza interior y de la banqueta perimetral de la parte trasera de la Escuela Primaria  
 “Elvira Saldaña Morales” en la calle Manglar con Framboyanes del  
 Fraccionamiento Framboyanes.
7.-  Pinta de bancas, limpieza interior y de banqueta perimetral del Parque de barrio Praderas  
 ubicado en calle rio Grande con rio Jordán ubicado en Fraccionamiento Praderas.
8.-  Limpieza interior y del área adjunta del canal pluvial así como reparación y pinta de juegos  
 en Jardín de Niños “Gabilondo Soler” en la calle rio Grande con rio Jordán del  
 Fraccionamiento Praderas.
9.-  Limpieza de maleza exterior de la banqueta perimetral en Escuela Secundaria “rafael  
 ramírez” en la calle Lic. Emilio Portes Gil en el Fraccionamiento Framboyanes.

	  	  



prEsidEntE En tu coLoniA y mAnos A LA oBrA XiV

Fecha: jueves 22 de mayo de 2014
Colonias beneficiadas: Colonia Simón Torres, Colonia Ampliación Estudiantil y
Colonia Estudiantil.

El Presidente recibió personalmente a 159 personas a quienes atendió sus peticiones de la 
siguiente manera:

Petición Total 
ASESORÍA LEGAL  10 
ASESORÍA. ESCRITURACIÓN 3 
ASESORÍA. JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 2 
ASESORÍA. TESTAMENTO 1 
CARTA DE RESIDENCIA 3 
CARTAS DE NO PROPIEDAD 6 
DESCUENTO PREDIAL 36 
BECAS 7 
DESPENSA 11 
EMPLEO TEMPORAL 2 
MATERIAL CONSTRUCCION 97 
OPORTUNIDADES 3 
TERRENO (ITAVU) 10 
CHAPOLEO EN AREAS VERDES 1 
REPARACION DE LAMPARA 1 
EMPLEO 21 
BACHEO DE CALLES 2 
ELECTRIFICACIONES 2 
GUARNICIONES 2 
PAVIMENTACIONES 4 
TOPES, SEÑALAMIENTO Y SEMAFOROS 2 
GESTION DE ESCRITURAS ANTE ITAVU 1 
GESTION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 8 
SOLICITUDES DE TRABAJO 1 
ATENCION MEDICA 2 
ATENCION OFTALMOLOGICA 2 
LECHE 1 
MEDICAMENTOS 1 
PAÑALES 2 
DESCUENTO Y FACILIDADES DE PAGO COMAPA 37 
PROPORCIONAR SERVICIO DE AGUA 1 
SERVICIOS INSTALAR MEDIDOR DE COMAPA 2 

TOTAL DE PETICIONES 284 
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En beneficio de 3,794 personas habitantes de la Colonia Simón Torres, Colonia Ampliación 
Estudiantil y Colonia Estudiantil, el programa “Manos a la obra” realizó:

1.-  Inauguración de calle, Lucas zúñiga con Joaquín Castillo en la Colonia Simón Torres.
2.-  Inauguración de calle, bernardo Lara de Gómez con Joaquín Castillo en la Colonia  
 Simón Torres.
3.-  rastreo de calle Salvador Gil Acuña con bernardo Lara Gómez (hasta el salón de usos del  
 área Verde)
4.-  Entrega de material deportivo en Kínder “Alicia López h.” en calle Manuel Lara de  
 Gómez con Salvador Gil Acuña de la Colonia Simón Torres.
5.-  reparación de juegos infantiles en área verde de la Colonia Simón Torres.
6.-  Limpieza área verde en calle ramón García zurita y Salvador Gil Acuña de la Colonia  
 Simón Torres.
7.-  rastreo de Calle rio Las Abejas de la Colonia Ampliación Estudiantil.
8.-  Pintura de rampa de discapacitados y pintura de cordón amarillo de las banquetas del  
 Centro de salud en calle Arrollo del Moro de la Colonia Ampliación Estudiantil.
9.-  rastreo de calle, pinta de barandal, rampa de minusválidos y puesta de barandal de  
 retención en Jardín de Niños “Justo Sierra” en la calle rio Santa Engracia con rio  
 Escondido de la Colonia Estudiantil.
10.-  Entrega de material deportivo y rastreo de calle, elaboración de rampa de minusválidos  
 y barandal de retención en Primaria “Lauro rendón Valdez” en la calle rio Tigre y Arrollo  
 La Peñita de la Colonia Estudiantil.
11.-  Instalación de juegos infantiles, rastreo de calle, limpieza de maleza, pintura de puerta  
 de velatorio y pintura de exterior de biblioteca y comedor Comunitario en la Calle rio  
 Tigre de la Colonia Estudiantil.

	  	  



prEsidEntE En tu coLoniA y mAnos A LA oBrA XV

Fecha: miércoles 11 de junio de 2014
Colonias beneficiadas: Colonia Pajaritos y Colonia Azteca. 

El Presidente recibió personalmente a 158 personas a quienes atendió sus peticiones de la 
siguiente manera:

Petición Total 
ASESORÍA LEGAL  4 
ASESORÍA. ESCRITURACIÓN 2 
ASESORÍA. JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 1 
ASESORÍA. REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA ITAVU/INFONAVIT 1 
CARTAS DE NO PROPIEDAD 5 
DESCUENTO PREDIAL 14 
SOLICITUDES VARIAS 7 
BECAS 9 
DESPENSA 3 
MATERIAL CONSTRUCCION 65 
OPORTUNIDADES 2 
TERRENO (ITAVU) 3 
CHAPOLEO EN AREAS VERDES 1 
REPARACION DE LAMPARA 1 
EMPLEO 14 
GUARNICIONES 2 
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 1 
PAVIMENTACIONES 7 
APOYO CON APARATOS ORTOPEDICOS 1 
APOYO CON MEDICAMENTO 2 
APOYO CON SERVICIOS OFTALMOLIGICOS 3 
GESTION DE APARATOS AUDITIVOS 1 
GESTION DE ESCRITURAS ANTE ITAVU 1 
ASESORIA JURIDICA 1 
ATENCION MEDICA 1 
PAÑALES 2 
SILLA DE RUEDAS 1 
DESCUENTO Y FACILIDADES DE PAGO COMAPA 30 

TOTAL DE PETICIONES 185 
	  

	  



P r i m e r  i n f o r m e

d e  g o b i e r n o

77

En beneficio de 7,736 personas habitantes de la Colonia Pajaritos y Colonia Azteca, el programa 
“Manos a la obra” realizó:

1.-  rastreo de Avenida Las Torres entre calle del ruiseñor y Avenida 16 de Septiembre  
 de la Col. Pajaritos.
2.-  Limpieza de Canal Pluvial, arreglo de área verde y mantenimiento de barandales peatonal  
 y vehicular en la Avenida Las Torres oriente entre calle de la Golondrina y Avenida de los  
 Patos de la Colonia Pajaritos.
3.-  Pinta de porterías, trazado de campo, chapoleo y limpieza de área verde en la calle del  
 búho entre calle del Cisne blanco y calle Chile de la Colonia Pajaritos.
4.-  Instalación de kit de juegos, Limpieza de área Verde en la Avenida Chile con Avenida  
 de los Patos en la Colonia Pajaritos.
5.-  Cambio de luminarias, chapoleo y limpieza del área municipal en la calle ruiseñor,  
 entre calle Martin del Pescador y Calle del Verdín de la Colonia Pajaritos.
6.-  rastreo, bacheo y nivelación de la Avenida 16 de Septiembre a un costado del Panteón  
 en la Colonia Azteca.
7.-  reforestación de camellón en la Avenida 16 de Septiembre de la Colonia Pajaritos.
8.-  Entrega de material de construcción y construcción de rampa de minusválidos en la  
 escuela primaria “José dolores Ponce rodríguez” en la calle Soto la Marina con calle  
 Ahuizotl de la Coloia Pajaritos.
9.-  Pinta de juegos y entrega de paquete de material en el kínder “Laura Escudero” en la  
 Avenida 16 de Septiembre con calle Ahuizotl de la Colonia Pajaritos.
10.-  desazolve de Canal en la Avenida 16 de Septiembre con Av. Azteca.

	  	  



prEsidEntE En tu coLoniA y mAnos A LA oBrA XVi

Fecha: miércoles 25 de junio de 2014
Colonias beneficiadas: Colonia Vamos Tamaulipas I, Colonia Vamos Tamaulipas II, Colonia Vamos 
Tamaulipas IV, Colonia La Estrella Colonia Enfermeras y Colonia barrio Cañón de la Peregrina.

El Presidente recibió personalmente a 240 personas a quienes atendió sus peticiones de la 
siguiente manera:

Petición Total 
ASESORÍA LEGAL  4 
ASESORÍA. ESCRITURACIÓN 2 
CARTAS DE NO PROPIEDAD 2 
DESCUENTO PREDIAL 19 
SOLICITUDES VARIAS 12 
BECAS 7 
DESPENSA 15 
EMPLEO TEMPORAL 2 
MATERIAL CONSTRUCCION 107 
OPORTUNIDADES 21 
TERRENO (ITAVU) 1 
ALUMBRADO PÚBLICO 1 
CHAPOLEO EN AREAS VERDES 1 
LIMPIEZA DE CALLES 1 
EMPLEO 13 
ELECTRIFICACIONES 1 
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 1 
PAVIMENTACIONES 9 
RASTREO Y NIVELACIÓN DE CALLES 6 
TOPES, SEÑALAMIENTO Y SEMAFOROS 3 
ATENCION MEDICA 4 
BASTON 1 
DESCUENTO TRANSPORTE 2 
MULETAS 1 
SILLA DE RUEDAS 1 
ALTO CONSUMO MENSUAL COMAPA 4 
APOYO PARA CONTRATAR SERVICIO DE AGUA 2 
CORRECCION DE DATOS PERSONALES COMAPA 1 
DESCUENTO Y FACILIDADES DE PAGO COMAPA 36 
SERVICIOS REPARAR DRENAJE. 1 

TOTAL PETICIONES 281 
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En beneficio de 7,572 personas habitantes de la Colonia Vamos Tamaulipas I, Colonia Vamos 
Tamaulipas II, Colonia Vamos Tamaulipas IV, Colonia La Estrella Colonia Enfermeras y Colonia 
barrio Cañón de la Peregrina, el programa “Manos a la obra” realizó:

1.-  Limpieza del área verde en la calle Marte con Cometa de la Colonia Estrella.
2.- En la primaria ”Ma. Elba hernández Guevara” se pintó la barda frontal y se construyó y  
 pinto la rampa para discapacitados ubicada en la calle Sol entre Venus y Marte de la  
 Colonia Estrella.
3.-  Entrega de paquete de materia deportivo en el Jardín de Niños de la Colonia Estrella.
4.-  En el área verde instalamos porterías con redes, se limpió la maleza y realizamos el  
 trazo de la cancha en la Avenida Las Torres con Ma. Francisca ortega Pedraza de la  
 Colonia Enfermeras.  
5.-  realizamos limpieza de maleza interior y exterior, rastreo de calles de acceso al parque  
 de barrio de la Colonia barrio de la Peregrina.
6.-  Pavimentación de la calle Agradecimiento con calle Firmeza de la Colonia Vamos  
 Tamaulipas I.
7.-  Limpieza de maleza, arreglo de tableros y aros de canchas de usos múltiples en el espacio  
 público de la Colonia Vamos Tamaulipas I.
8.-  Pinta de barda exterior del centro de salud de la Colonia Vamos Tamaulipas I.
9.-  Limpieza de maleza en la Escuela Secundaria General No 9 “Club rotario Tamaholipa”.
10.- Limpieza de maleza en la Escuela Primaria “distribuidora Nissan”.
11.-  Limpieza de maleza, instalación de reflectores para techumbre, arreglo de alumbrado  
 público y construcción de dos rampas para discapacitados en el Jardín de Niños “Club  
 rotario” en la Colonia Vamos Tamaulipas I.
12.-  Arranque de pavimentación en la calle honestidad de la Colonia Vamos Tamaulipas I.

	  	  



prEsidEntE En tu coLoniA y mAnos A LA oBrA XVii

Fecha: miércoles 9 de julio de 2014
Colonias beneficiadas: Colonia Luis Donaldo Colosio, Colonia El Mirador, Colonia General 
zeferino Fajardo y Colonia General Lucio blanco.

El Presidente recibió personalmente a 204 personas a quienes atendió sus peticiones de la 
siguiente manera:

Petición Total 
ASESORÍA LEGAL (VARIAS) 13 
ASESORÍA. ESCRITURACIÓN 3 
ASESORÍA. JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 4 
ASESORÍA. REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA 
ITAVU/INFONAVIT 1 

DESCUENTO PREDIAL 24 
MATERIAL DEPORTIVO 2 
BECAS 23 
DESPENSA 6 
MATERIAL CONSTRUCCION 70 
OPORTUNIDADES 18 
CHAPOLEO EN AREAS VERDES 2 
REPARACION DE LAMPARA 4 
EMPLEO 20 
ELECTRIFICACIONES 1 
GUARNICIONES 2 
PAVIMENTACIONES 3 
TOPES, SEÑALAMIENTO Y SEMAFOROS 2 
APOYO CON SERVICIOS OFTALMOLIGICOS 3 
GESTION DE ESCRITURAS ANTE ITAVU 4 
ATENCION MEDICA 1 
DESCUENTO TRANSPORTE 2 
SILLA DE RUEDAS 1 
REVISIÓN DE ALTO CONSUMO MENSUAL COMAPA 1 
APOYO PARA CONTRATAR SERVICIO DE AGUA 1 
DESCUENTO Y FACILIDADES DE PAGO COMAPA 26 

TOTAL DE PETICIONES 237 
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En beneficio de 2,398 personas habitantes de la Colonia Luis Donaldo Colosio, Colonia El 
Mirador, Colonia General zeferino Fajardo y Colonia General Lucio blanco, el programa “Manos 
a la obra” realizó:

1.-  Limpieza de camellón y chapoleo de banquetas en la Avenida San Francisco.
2.-  reforestación, enjarre de baños y entrega de paquete deportivo en la Primaria “Emma  
 Vázquez García”.
3.-  reparación e instalación de tableros, pinta de área de futbol y basquetbol en cancha de  
 concreto en el área verde ubicada en Avenida San Valentín de la Colonia Mirador.
4.-  Construcción de rampa para discapacitados en ingreso al plantel, pinta de rampa para  
 discapacitados en el interior del plantel, reparación de juegos infantiles,  
 pinta de muros de acceso y entrega de paquete deportivo en el Jardín de Niños  
 “Ana María rabatte Cervi”.
5.-  Instalación de kit de juegos, limpieza y nivelación del área verde de la Colonia  
 zeferino Fajardo.
6.-  Instalación de kit de juegos, pinta de barandal de los juegos, pinta de portería y limpieza  
 del área verde de la Colonia Lució blanco.
7.-  Pinta de rampa para discapacitados y limpieza perimetral de maleza del centro de salud  
 de la Colonia Luis donaldo Colosio.

	  	  



prEsidEntE En tu coLoniA y mAnos A LA oBrA XViii

Fecha: miércoles 6 de agosto de 2014
Colonias beneficiadas: Colonia Mariano Matamoros, Colonia Ampliación Mariano Matamoros, 
Colonia Ignacio zaragoza y Fraccionamiento Nueva Aurora.

El Presidente recibió personalmente a 89 personas a quienes atendió sus peticiones de la 
siguiente manera:

Petición Total 
ASESORÍA CAMBIO DE PROPIETARIO .PREDIO 1 
ASESORÍA. ESCRITURACIÓN 1 
DESCUENTO PREDIAL 12 
SOLICITUDES VARIAS 1 
BECAS 8 
MATERIAL CONSTRUCCION 17 
OPORTUNIDADES 7 
TERRENO (ITAVU) 3 
EMPLEO 15 
BANQUETAS 2 
PAVIMENTACIONES 8 
TOPES, SEÑALAMIENTO Y SEMAFOROS 2 
APOYO CON DIALISIS Y HEMODIALISIS 1 
GESTIONAR APOYO PARA LENTES 3 
ASESORIA JURIDICA 1 
ATENCION DENTAL 1 
DESCUENTO TRANSPORTE 1 
DESPENSAS 3 
LECHE 1 
MEDICAMENTOS 4 
DESCUENTO Y FACILIDADES DE PAGO COMAPA 5 

TOTAL DE PETICIONES 97 
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En beneficio de 4,481 personas habitantes de la Colonia Mariano Matamoros, Colonia Ampliación 
Mariano Matamoros, Colonia Ignacio zaragoza y Fraccionamiento Nueva Aurora, el programa 
“Manos a la obra” realizó:

1.-  Pavimentación en la calle Articulo 10 entre calle Principal diego Etienne y Constitución.
2.-  rastreo de calle, pinta de poterías enjarre de baños y reforestación en el área verde de la  
 Colonia Mariano Matamoros.
3.-  Inicio de obra de CAIC en la Colonia Mariano Matamoros.
4.-  delimitación de cancha, rehabilitación de juegos infantiles y reparación de alumbrado  
 en el área verde ubicada en la calle Articulo 2 de la Colonia Mariano Matamoros.
5.-  delimitación de área, rastreo de límites de cancha, pintura de porterías y reforestación  
 del área verde ubicada en calle constitución de la Colonia Mariano Matamoros.
6.-  rehabilitación de tableros, limpieza, pintura de porterías, delimitación de cancha y  
 rehabilitación de juegos infantiles en el área verde ubicada en la calle Francisco I. Madero  
 de la Colonia Ignacio zaragoza.
7.-  Pinta de cordones, rehabilitación de área verde ubicada en la calle Privada E-F del  
 Fraccionamiento Nueva Aurora.

	  	  



hemos realizado 18 eventos del programa “Presidente en tu Colonia” en ellos atendí 
personalmente a 2,540 personas a quienes se les atendió 2,994 peticiones y en el programa 
“Manos a la Obra” sé beneficio 60 Colonias y Fraccionamientos en los que habitan más de 101 
mil 048 personas. 

	  

2,540
personas atendidas 
por el alcalde

101,048
personas beneficiadas 
en 60 colonias
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El programa “Libre 17” forma parte de una política socialmente incluyente con un gobierno 
que escucha y que Juntos Sí logramos en conjunto con la sociedad activa, grupos organizados 
y asociaciones civiles, continuar con esta acción que tiene como finalidad habilitar un espacio 
de convivencia y recreación para los victorenses, mediante muestras de arte, ecología, deporte 
y cultura.

En Libre 17, espacio único en su género donde 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.

Libre 17 se distribuye de la siguiente manera:

LiBrE 17

	  

ADULTOS EN PLENITUD

Este espacio promueve el desarrollo humano de las personas 
adultas mayores, brindándoles presentaciones de grupos artísticos, 
cantantes, bailarines y poetas, como su lema lo dice “Recordar es 
vivir”, y con la aportación que hace los adultos mayores “se quiere 
seguir coleccionado, grandes historias”.

	  



EDUCARTE

La educación es la base del futuro de nuestros niños y jóvenes, es 
por ello que se diseñó un foro de expresión, para las instituciones 
educativas del municipio a través de actividades artísticas, 
promueven la prevención y el combate a la violencia, además 
de servir este espacio para identificar y estimular a los talentos 
artísticos locales.

DANCE CENTRAL

Ubicado en el 17 guerrero, es un espacio donde 
libremente pueden bailar por medio de un programa, 
de forma alegre participan chicos y grandes.

	  

17 CULTURAL

Es el espacio para la cultura donde se presenta danza, canto, poesía, música, 
pintura, escultura y teatro, para fortalecer la identidad y la cohesión social, 
ubicado en el 17 matamoros, realizamos 52 actividades, participaron 20 
instituciones educativas del Municipio, junto a otras organizaciones artísticas 
independientes, para beneficio de 6 mil paseantes el objetivo es fomentar la 
armonía y convivencia de las familias victorenses. 
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DIECISIETE REGIONAL

Es un espacio del Libre 17 para hacer región con nuestros municipios vecinos, 
los invitamos para que nos compartan su folklore gastronómico, artesanal, 
cultural y turístico de su región. Los municipios invitados han sido Jaumave, 
Tula, Villa de Casas, San Carlos, Padilla, Güémez y Altamira.

JÓVENES PARTICIPANDO

En atención a la juventud en esta administración en el programa “Libre 
17”, se realiza cada domingo la apertura al escenario a distintos artistas 
de nuestra capital con el fin de dar a conocer y expresarse a través de 
distintas disciplinas como son, baile urbano (break dance), batallas de rap, 
bandas de rock e intérpretes con instrumentación acústica.

	  

	   	  



GRUPEROS

En el tradicional “Paseo Méndez” ubicado en la calle 17 Rosales, domingo a 
domingo se desarrolla la actividad “Espacio grupero”, en la cual participan 
grupos musicales de la región, para darse a conocer a la población en 
general, las familias pueden acudir y disfrutar de los tradicionales bailes 
populares, ya que el baile y la música anima y genera el entretenimiento y la 
interacción social.

	  

Se efectuó en el “Libre 17” un módulo con cápsulas informativas, 500 personas recibieron el 
tema en relación al día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y Niñas, 
dentro de los 16 días de activismo contra la Violencia de Género tema propuesto por la oNu. 

En el marco de la campaña convocada por oNu Mujeres “úNETE para poner fín a a la Violencia 
contra las Mujeres y las Niñas” la cual se realiza los días 25 de cada mes, el Instituto Municipal de 
la Mujer realizó el domingo 25 de mayo, en el Libre 17 la plática, la cual conto con 600 asistentes.

reconocemos que Libre 17 se encuentra en el gusto de los victorenses, gracias al voto de 
confianza de las más de 12 mil personas que cada domingo se dan cita para disfrutar de este 
atractivo.

12 mil
personas que cada 
domingo asisten al 
“libre 17”
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durante esta administración se destinaron recursos económicos para la implementación de 
programas tales como el Fondo de Pavimentaciones, Espacios deportivos, Alumbrado Público 
y rehabilitación de Infraestructura deportiva (Fopedarie) y el Fondo de Infraestructura Municipal 
(Fismun) los cuales tienen como principal objetivo la creación de diferentes obras para mejorar 
las condiciones de bienestar de los habitantes del municipio.

Se realizó la integración de 11 Comités Sociales para la acreditación del Programa de Fondo de 
Pavimentaciones, Espacios deportivos, Alumbrado Público y rehabilitación de Infraestructura 
deportiva, en diferentes puntos de la Ciudad.

proGrAmAs FEdErALEs En coordinAciÓn  

con municipio dE VictoriA

	  
Los comités se integraron durante los meses de abril y mayo; están integrados por un 
Presidente, un Secretario de Administración, un Secretario, un Contralor Social y dos Vocales, 
los cuales habitan en la colonia que es beneficiada. Fungen como supervisión social de la obra 
en construcción. 

Las colonias beneficiadas fueron: la Colonia Tamaulipas, Américo Villarreal, Casas Blancas, 
Luisa Montemayor de Lavín, Cuauhtémoc, Vicente Guerrero, Ex hacienda de Tamatán, Satélite, 
benito Juárez y Fraccionamiento Pajaritos.

En el Programa de Fondo de Infraestructura Municipal (Fismun) se realizó la integración de 
5 comités de obra, de los cuales 2 fueron de construcción de redes de electrificación y los 
restantes de creación de aulas.

Las colonias beneficiadas fueron la Col. Álvaro Obregón Esc. Primaria “Herminio 
Guzmán Castillo” y el Jardín de Niños “Laura González G.” y la Col. Ampliación 
Esperanza, Jardín de Niños (CAIC).Estos comités se llevaron a cabo en el 
mes mayo de este presente año.

11
comités sociales 
para la acreditación 
de los fondos



Desde el inicio de mi gestión se mantiene comunicación con el Gobierno Federal a fin de que 
juntos sí logremos apoyar las acciones del Programa de desarrollo humano oportunidades 
y el Programa de Apoyo Alimentario (PAL), por lo cual acudimos a las familias que viven en 
condiciones de pobreza, para otorgarles apoyos de alimentación, salud, educación, así como 
apoyos específicos destinados a fortalecer el desarrollo de los niños, jóvenes y adultos mayores.

durante esta administración, a partir del mes de octubre de 2013 a junio de 2014 se colabora en 
la entrega de tarjetas de débito y de manera bimestral se realiza la adjudicación de los apoyos 
a las más de 13,300 familias beneficiarias de 199 colonias, 41 ejidos y 31 ranchos, del Municipio 
de Victoria ello crea una derrama económica durante este periodo de 115 millones 580 mil 345 
pesos.

	  

En octubre de 2013 y mayo de 2014 destaca la transición de 474 familias del Programa de Apoyo 
Alimentario (PAL) al Programa de desarrollo humano oportunidades, quienes reciben ya los 
beneficios que otorga este Programa.

	  

115
millones 580 mil 
pesos, del programa 
oportunidades 
para las familias 
Victorenses
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durante esta administración, se trabaja con el Programa de Abasto Social de Leche, a cargo 
de Liconsa, para apoyar la alimentación de familias en condiciones de pobreza patrimonial, 
con leche de excelente calidad, a precio subsidiado, fundamentalmente para niños y niñas de 
6 meses a 12 años, niñas hasta 15 años, enfermos crónicos o discapacitados, mujeres gestantes 
o lactantes, mujeres de 45 a 59 años, y adultos mayores hombres o mujeres de 60 años o más.

Al inicio de mi gestión nos coordinamos con la Gerencia Estatal de Liconsa a fin de lograr la 
incorporación de más beneficiarios al padrón, y durante los meses de noviembre de 2013 a mayo 
de 2014, se logró la incorporación de 260 familias que representan a 496 beneficiarios (población 
objetivo), para contar actualmente en el padrón con 6,160 beneficiarios, cada beneficiario recibe 
8 paquetes de leche en polvo equivalente a 16 litros de leche por mes, todo este esfuerzo logra 
una derrama mensual de 98,560 litros.

	  En esta administración se trabaja con el Programa de Pensión para Adultos Mayores que tiene 
como objetivo contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de la población adulta mayor de 
65 años en adelante que no recibe ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión, 
mediante la entrega de apoyos económicos de 1 mil 160 pesos cada dos meses, a las y los 
beneficiarios que conforman el padrón activo de 10 mil 772 adultos mayores, tienen una derrama 
de 12 millones 495 mil 520 pesos, seguimos con la incorporación de más adultos mayores, 
también realizamos la gestión para que se instale en el edificio de la Presidencia Municipal una 
ventanilla de atención.

	  

98,560
litros de leche para las 
familias Victorenses

12 millones
495 mil pesos de pensión 
para adultos mayores 



durante esta administración se trabaja con el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia 
que tiene la finalidad de asegurar a las madres jefas de familia de 12 a 68 años de edad en 
condición de vulnerabilidad, de modo que en caso de que fallezcan se incentive el ingreso o 
permanencia de sus hijas e hijos de hasta 23 años de edad en el sistema escolar, A la fecha se 
logró la incorporación de 9,693 pre-registros, tenemos como meta acreditar a 5,123 Jefas de 
Familia, ya se entregaron los primeros apoyos a los hijos de 11 jefas de familia que fallecieron 
lamentablemente.

Gracias al programa del Gobierno de la república “Cruzada Nacional Contra el hambre”, que 
es estrategia de inclusión y bienestar social, que tiene como objetivos: Cero hambre a partir 
de una alimentación y nutrición adecuada; eliminar la desnutrición infantil aguda; aumentar la 
producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; 
minimizar la perdida post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, 
distribución y comercialización; y, promover la participación comunitaria para la erradicación del 
hambre.

durante este año 2014, se autorizo la incorporación de nuestro Municipio a esta importante 
estrategia, al iniciar con la inauguración del comedor en la primaria “Gral. Emiliano P. Nafarrete” 
del Ejido Laborcitas, y la instalación de la primera piedra en los CAIC de las Colonias Mariano 
Matamoros, 2 de octubre y Ampliación La Esperanza.
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durante esta administración por medio del acercamiento y diálogo con la población 
comenzamos a formar los Consejos de Colaboración Vecinal que fomentan la convivencia, la 
comunicación y la cordialidad entre los vecinos para ponerse de acuerdo y así trabajar porque 
juntos sí podemos mejorar el entorno de su Colonia o Fraccionamiento. Los conformados 
están en el Fraccionamiento Enfermeras, Colonia Ampliación Pedro Sosa, Esfuerzo Popular, 
Viento huasteco, Fraccionamiento Imperial, Colonia Veteranos de la revolución, Framboyanes, 
Estrella y Ampliación Estrella.

En este año la Presidencia Municipal en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), nos dimos a la tarea de llevar a las colonias, a los consejos vecinales y a grupos de 
la sociedad civil ¨Cursos de Tecnología doméstica¨, para enseñar a la comunidad el realizar 
productos de gran calidad a muy bajo costo, con lo cual se logra cuidar la economía familiar 
además de lograr detonar en algunos casos la creación de empresas comunitarias que operen 
dentro de la colonia para comercializar los productos que aprendieron a realizar en los cursos, 
como por ejemplo:

	  

• Cacahuates Garapiñados
• Repelente para mosquitos
• Cloro
• Limpiador multiusos
• Insecticida ecológico
• Frutas en Almíbar
• Chiles en Vinagre
• Jalapeños en Escabeche

	  



	  

pROMOTOR DE LA EqUIDAD DE GéNERO
durante el mes de octubre del 2013 se realizaron pláticas y proyecciones con el objetivo de 
fomentar la cultura de la Prevención de Cáncer de Mama y Cérvico-uterino, estas actividades 
se efectuaron en coordinación con el Sistema dIF Victoria y el hospital General de esta ciudad, 
con la finalidad de concientizar a las mujeres sobre la importancia de realizarse los exámenes 
preventivos, en diferentes espacios municipales, se logró beneficiar a 721 personas que asistieron 
de quince colonias de nuestra Ciudad.

	  

721
asistentes de 15 
colonias
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durante el mes de noviembre se dió a conocer la Ley de Prevención de la Violencia Familiar a 
través de talleres y pláticas informativas, con la finalidad de que la población tenga conocimiento 
de la Ley y de las instancias gubernamentales a las que pueden acudir a solicitar apoyo. 

Se realizaron del 13 al 29 de noviembre del 2013 en espacios públicos del municipio a población 
en general, acudieron padres y madres de familia a centros educativos, se benefició a 426 
personas de 6 colonias y un ejido.

 La mujer sin Violencia

	  

patrones de Excelencia 

Se realizó el Taller de Padrones de Excelencia con la finalidad de generar un servicio de calidad 
para todos los victorenses el cual fue dirigido a directores, Subdirectores de área, Jefes y Jefas 
de departamento, Síndicos y regidores del h. Ayuntamiento, se contó con la asistencia de 50 
servidores públicos del Ayuntamiento de Victoria.

	  

426
asistentes de 6 
colonias y un ejido



durante esta administración, el Municipio de Victoria y los Centros de Capacitación Industrial 
(CECATI) firmaron un Convenio de Colaboración para gestionar becas para que las personas de 
escasos recursos puedan capacitarse y así lograr autoemplearse.Se atendieron 200 personas, las 
cuales se canalizaron a los CECATI 76 y 93.

200
personas 
capacitadas

Apoyo de Becas 

día internacional de la mujer 

	  

Se realizó un evento para conmemorar el día Internacional de la Mujer, con una brigada 
multidisciplinaria en el Ejido el olmo, se contó con una asistencia de 150 adultos entre hombres 
y mujeres acompañados de 75 niños y niñas. 

durante todo el mes de marzo el Instituto Municipal de la Mujer llego a mil 354 alumnos y alumnas 
de Educación básica, Media Superior, maestros y padres de familia a quienes concientizo a 
través de pláticas de la importancia del respeto y equidad de género.
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durante esta administración el Instituto Municipal de la Mujer asesoró a 7 grupos, de mujeres 
y hombres, con un total de 35 personas de escasos recursos para participar con sus proyectos 
productivos en Instancias Federales (Sedesol y en INAES de desarrollo Económico).

proyectos productivos

sensibilización sobre Equidad e igualdad de Género

En Victoria, el Instituto Municipal de la Mujer realizó en los meses de abril, mayo y junio, talleres 
y pláticas sobre: Autoestima, Violencia Familiar y Violencia en el Noviazgo, Salud Sexual y 
Reproductiva, Vive la Vida con Valores, Igualdad de Género, Bullying, Convivencia Pacífica, 
Prevención de Embarazos en Adolescentes. Se realizaron en varias comunidades del municipio 
y se llegó a alumnos y alumnas de Educación básica, Media Superior, maestros, jóvenes, padres, 
madres de familia, adultos mayores del área rural y urbano, en beneficio de mil 593 personas, 
para alcanzar a personas que habitan en 66 colonias y 8 ejidos de nuestro Municipio

	  

	  



A través del Instituto Municipal de la Mujer se logró presentar Teatro Guiñol, el cual realizó 
presentaciones en “Libre 17” y en 9 Escuelas Primarias de nuestro Municipio, con la finalidad de 
sensibilizar a la población civil y escolar sobre el tema de Igualdad de Género, un total de 2,000 
niños y niñas disfrutaron de tan divertido evento.

El Instituto Nacional de las Mujeres, autorizó al municipio el proyecto “Transversalizando la 
PEG en Victoria”, cuyo objetivo es orientar y promover la integración de la igualdad de género 
en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, a través de una investigación 
documental, entrevistas sobre el programa de igualdad, encuesta para consulta pública, sobre 
el tema de igualdad de género, así como la organización de un foro de consulta ciudadana y la 
realización de talleres a servidores públicos sobre el programa de igualdad, también se realizó 
la integración del documento que contiene la información de todas las actividades realizadas.

	  

	  

2 mil
niños y niñas 
disfrutaron del 
teatro guiñol
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Para que la juventud tenga su espacio se implementó el programa “Arte urbano” el cual entró 
en marcha el día 13 de febrero del 2014, dicho programa le brinda un espacio a los Graffiteros 
locales para que se expresen de manera sana y compartan su arte con la comunidad.

En este año, se dio el arranque en el CECATI No.4 al programa ponte al 100, en el cual se les 
practicó al equipo de futbol americano búhos distintas pruebas físicas y de resistencia; también 
se les tomó presión, estatura y peso para una valoración de su estado salud.

DESARROLLO DE LA JUVENTUD

	  

	  



Se implementó el programa “Cine En Tu Colonia”, el cual consta de instalar una pantalla inflable y 
proyectar una película a los asistentes infantiles, esta proyección se realiza en las distintas colonias 
de nuestro municipio, como escenario tenemos los centros comunitarios. Las presentaciones 
iniciaron el pasado 4 de abril del 2014 en la Colonia Echeverría y hasta la fecha sigue su recorrido 
por los distintos centros comunitarios de nuestra capital en las colonias Palmar, El Mirador, Casas 
blancas, Las Playas, Praderas, Colosio, San Luisito, Adelitas, Sierra Ventana, en beneficio de más 
de 200 niños y niñas. 

Se apoyó en la carrera “Jóvenes Profesionistas”, dicha carrera se realizó el día 15 de junio del 
2014, la cual inicio del estacionamiento del Polyforum “dr. rodoLFo TorrE CANTu”, se 
presentaron más de 100 atletas.

	  

	  

200
niños y niñas 
disfrutaron del 
programa “cine en 
tu colonia”
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Se participó en la convocatoria del “Programa Nacional de Prevención al delito” y se logró 
obtener recursos por 680 mil pesos para ejercerlos en tutorías gratuitas en los 7 polígonos trazados 
por el programa, se llevara como apoyo a maestros, psicólogos y médicos periódicamente.

En este año se participó en la convocatoria por parte del “Programa Nacional de Prevención 
al delito”, en él se aprobó el programa “Pinta de Fachadas” con la obtención de un millón de 
pesos el cual se aplica con pinta de fachadas de los 7 polígonos trazados por el programa, para 
llevar mano de obra y materiales requeridos para el embellecimiento de nuestro municipio.

	  

	  

680
mil pesos, en 
tutorias gratuitas



durante esta administración los jóvenes participaron en el módulo de la Feria, se gestionó la 
presencia de distintos artistas y bailarines de nuestra capital, estos artistas mostraron distintos 
bailes modernos, como el break dance, también contamos con la presencia de intérpretes de 
música pop y rap quienes deleitaron a los visitantes que acudieron al módulo de nuestra capital.

Los jóvenes victorenses participaron en el evento “Fiesta en mi barrio” el cual se realizó en el 
parque Palmar, donde se presentó una exhibición de arte urbano, esta práctica comúnmente 
llamada grafitti atrajo la atención de los asistentes que observaron el proceso de elaboración de 
estas obras de expresión urbana.
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En nuestro municipio juntos sí coordinamos esfuerzos con el hospital General, hospital Civil, 
hospital Infantil, y el hospital de Alta Especialidad así como instituciones médicas privadas 
para la realización de cirugías tales como: operaciones de catarata y lente intraocular, implante 
coclear, cirugías de marca pasos, cirugías de catéter, y diversas cirugías para personas con 
cáncer; para lograr un total de 200 cirugías, en beneficio de la población victorense que no 
cuenta con recursos económicos suficientes para cubrir gastos médicos. 

En este año se gestionaron 156 hospitalizaciones las cuales se clasifican en 108 atenciones 
a personas con enfermedades oncológicas y 48 traslados en ambulancia para enfermos que 
necesitaban llegar a diferentes hospitales de la ciudad. Para personas con enfermedades 
mentales les brindamos atención y traslado al hospital psiquiátrico de Tampico. Así mismo se 
gestionó atención para 52 personas que requieren rehabilitación especializada en el CrEE de 
Ciudad Victoria.

Al inicio de esta gestión logramos en conjunto con el Gobierno Estatal y la Secretaria de Salud 
apoyos en: trámite de catéter, marcapasos, bolsas de diálisis y hemodiálisis, exámenes médicos, 
análisis de sangre, resonancia magnética, estudios de TAC, mamografías, cirugías, quimioterapias 
y radiaciones, con un total de 708 apoyos y condonaciones. Así mismo se gestionaron apoyos 
para aparatos nebulizadores, glucómetros y baumanometros para beneficiar a 16 pacientes.

En Victoria conscientes que la vista es fundamental para la vida gestionamos consultas con el 
dr. Jairo Sánchez prestigiado oftalmólogo de la localidad, quien logro detectar problemas de 
visión, graduar y entregar lentes, curar infecciones, detectar cataratas, carnosidades y ayudar a 
las personas que padezcan alguna debilidad visual se logró dar atención a 216 personas. 

MUNIcIpIO SALUDABLE

	  

200
cirugías 
condonadas

	  



Así también a lo largo de este año se efectuaron 140 
gestiones de condonación en cuentas hospitalarias 
no cubiertas por el Seguro Popular a personas de 
escasos recursos en diferentes hospitales de esta 
ciudad. También se apoyó con 36 solicitudes de 
transporte y pasaje a otras ciudades para la realización 
de exámenes médicos.

En esta administración se apoyó con 
medicamento a personas de bajos recursos 
económicos, al sumar un total de mil 328 
apoyos a lo largo de este año, para brindar 
una atención directa a toda aquella persona 
que requería un servicio inmediato, también 
se gestionó a diferentes instituciones y 
dependencias de salud.

	  

Se obtuvieron 129 donaciones 
de medicamento, el cual se 
encontraba en buen estado y 
vigente para su uso.

	  

1,328
apoyos de 
medicamento



P r i m e r  i n f o r m e

d e  g o b i e r n o

105

educación cultura y deporte
La educación, la cultura y el deporte son las bases de un municipio 
más próspero, en Victoria juntos sí podemos trabajar en la 
transformación del sistema educativo al crear oportunidades de 
acceso desde la educación básica hasta la formación profesional, 
en cultura fortalecemos la actividad del arte, la expresión creativa, 
nuestras tradiciones, identidad regional y patrimonio histórico 
municipal, en deporte logramos ampliar las oportunidades de acceso 
a la infraestructura para la activación física, la iniciación deportiva y la 
práctica de deportes de alto rendimiento.

	  



En este año constituimos el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, órgano 
colegiado en el cual confluyen distintos actores sociales para impulsar el fortalecimiento de la 
escuela como espacio de colaboración y compromiso. hoy la Presidencia la ocupa un padre de 
familia, para incrementar así la participación ciudadana. 

durante esta administración se realizaron 35 ceremonias de honores a los símbolos patrios con 
lo cual se alcanzó a más de 15 mil estudiantes para promover el fortalecimiento de los valores 
cívicos y éticos. También mediante la ceremonia un día en el Cabildo se reconoció a 30 jóvenes 
con los promedios más altos de rendimiento académico durante el ciclo escolar.

pROMOTOR DE LA cALIDAD EDUcATIVA
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En este año se entregó la medalla al mérito Guadalupe Victoria al alumno con más alto 
rendimiento académico de su generación y al maestro más destacado en el ciclo escolar en 200 
escuelas de educación básica del municipio 

En este periodo se atendieron a 10 mil 341 usuarios del sistema de bibliotecas Públicas 
Municipales mediante talleres, préstamo de libros y el programa mis vacaciones en la biblioteca, 
se pretende en el receso escolar ofrecer una alternativa para que los jóvenes continúen el 
desarrollo del placer de la lectura y el aprendizaje lúdico. 

	  

	  

10 mil
349 usuarios de 
bibliotecas públicas



Nuestro municipio realizó el Festival “que Viva Victoria” el domingo 6 de octubre con motivo del 
263 Aniversario de la fundación de Victoria. En 26 espacios públicos se realizaron simultáneamente 
festivales artísticos de música, danza y teatro con artistas y grupos talentos de nuestra ciudad. 
Logramos así llevar recreación y esparcimiento por todos los sectores de nuestra capital.

durante la presente administración se crea la galería de las artes plásticas y visuales en corredores 
de la presidencia municipal, para crear un espacio de proyección a los talentos locales y regionales 
de las artes plásticas y literarias, entre los que destacan la primera exposición pictórica de los 
servidores públicos del SuTSPET, expo plástica “Sensaciones de colores” y presentación del 
libro “un día basta” de extraordinarios talentos tamaulipecos. 

pROMOTOR DE LA cULTURA y pATRIMONIO hISTóRIcO
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Nuestro municipio promueve la activación de espacios públicos a través de actividades culturales 
que fortalecen la cohesión social. Es así que se desarrolla el concurso de altares, en la Navidad 
“hagamos una Posada” y el día del niño “Celebremos Nuestros Niños”, se destaca la sana 
convivencia y participación ciudadana.

 En el mes de diciembre se realizó el concurso “decora diecisiete Navideño” con la participación 
de 20 trabajos monumentales. 

En Victoria se promueve y fortalece la celebración de programas temáticos del calendario 
nacional, regional y local. Por tal motivo el día de fieles difuntos se instala el altar de homenaje 
a nuestros seres queridos, en esta ocasión especialmente al Maestro Antonio Maldonado 
Guzmán.

	  

	  



En Victoria fomentamos la preservación de nuestras tradiciones y es así que con éxito se efectuó 
en el mes de octubre los concursos de “Pinta Tu Calavera” y “Escribe Tu Calavera” en los cuales 
se contó con la participación de más de 200 trabajos y se premió en efectivo los 3 primeros 
lugares de cada concurso.

	  

En la presente administración incorporamos a las instituciones culturales, académicas, organismos 
de la sociedad civil, ciudadanos, intelectuales y artistas, al movimiento cultural mediante acciones 
para el disfrute popular de la cultura y las artes. En el periodo del 8 al 17 de noviembre en el 
stand de nuestra capital en la Expo Tamaulipas presentamos diariamente programación artística 
diversa: contemporánea, popular y folklórica entre músicos, bailarines y cantantes más de 200 
participantes, quienes mostraron su talento al público asistente a la feria. 

La Feria

	  



P r i m e r  i n f o r m e

d e  g o b i e r n o

111

En febrero en coordinación con el Museo de historia Natural de Tamaulipas TAMuX se inició 
el programa de talleres y conferencias “VAMoS AL TAMuX” dirigido al público de zonas 
rurales y colonias del municipio de Victoria que ya sea por su ubicación geográfica o condición 
económica la visita al museo no es de fácil acceso. A la fecha se registran 600 personas que 
asistieron gracias al programa.

durante esta administración en el mes de abril, con motivo de la celebración del 189 aniversario 
de la capitalidad de Victoria, se realizó el “Festival Cuerudo” en su primera edición y el recital 
“Estampas Tamaulipecas”. Tambien se realizó el encuentro con escritores de “Mi Tierra” en el 
“Libre 17” temático y se contó con la presentación de los grandes grupos representativos del 
folklor de nuestra capital.

En este año dentro del marco del convenio con la universidad Autónoma de Tamaulipas se 
desarrollaron circuitos artísticos al crear el programa “universitarios en Acción”, que a través 
de él se contó con la presencia de diversos grupos y talentos de esta máxima casa de estudios 
en los parques de barrio, espacios públicos y plazas de nuestra ciudad.

	  

	  

600
personas asistieron 
gracias al programa



En Victoria se cuenta con dos Casas de la Cultura, la Casa de la Cultura bicentenario, ubicada en 
la colonia Tamaulipas y la Casa de la Cultura Américo Villarreal Guerra del Módulo habitacional 
Fovissste. Estas instituciones son de acceso gratuito y se encargan de generar de manera 
permanente talleres de desarrollo cultural, donde se imparten cursos de Música, danza, Artes 
Escénicas, Folklor, por mencionar algunos. En ese mismo contexto, en el mes de marzo se realizó 
el Primer Taller de Fotografía a cargo del Maestro Víctor zúñiga.

El Consejo Ciudadano para el desarrollo Cultural Municipal, se integró con un recurso equivalente 
a los 300 mil pesos, para dar total apoyo para el buen logro de los proyectos culturales locales 
que previa convocatoria, sean aprobados por este consejo todo ello gracias a una inversión 
tripartita entre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal.

En este año, dentro del programa Circuitos Artísticos se promueve los talentos locales, uno de 
ellos fue la presentación de zeferino herrera en concierto en el Auditorio del Centro Cultural 
Tamaulipas, con la asistencia de 200 personas quienes lograron disfrutar de sus interpretaciones.
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En el mes de octubre de 2013 celebramos el 263 aniversario de Victoria con la participación 
activa de mil 500 ciudadanos quienes se dieron cita en 12 diferentes eventos deportivos y 
recreativos en igual número de espacios físicos, así como 3 eventos de gran convocatoria, tales 
como una carrera pedestre, competencia de ciclismo y festival deportivo. Se les otorgó a los 
diferentes participantes material deportivo y medallas para su premiación.

Gracias al Ingeniero Egidio Torre Cantú que a través del Gobierno Estatal en coordinación con 
el Gobierno Municipal y con el firme propósito de fomentar la cultura y el arte en todas sus 
disciplinas, se determinó la instalación de escenarios alternativos que brinden un espacio a los 
talentos locales. Para lograr que el Festival Internacional Tamaulipas llegue a todos los rincones 
de nuestra capital, con música, teatro, danza y mucho más, por lo tanto se podrá disfrutar el 
este Festival en su edición número XVI, donde el país invitado es uruGuAy.

	  

pROMOTOR DEL DEpORTE y LA REcREAcIóN

	  



En el periodo que se informa, se entregaron 816 artículos deportivos en 49 paquetes a igual 
número de planteles, con un monto superior a los 54 mil pesos en beneficio, de más de 10 mil 
alumnos de 64 colonias de la zona urbana y 6 ejidos del municipio

En el presente año, celebramos el 189 aniversario de la Capitalidad de Victoria, como parte de 
los festejos se realizaron 2 eventos deportivos y recreativos de gran convocatoria, uno de ellos 
es la carrera pedestre de 3, 5 y 10K con una participación de 960 corredores de todas las edades 
y el 1er. Torneo de barrios en los deportes de Futbol, Volibol mixto y baloncesto, en el que 
participaron 218 equipos con un total de 2,216 jugadores.

En ambos eventos se reconoció la participación de la ciudadanía y de los ganadores con la 
entrega de playeras, medallas y artículos deportivos.

	  

	  

816
artículos deportiVos 
entregados
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En mi administración se apoyó a deportistas victorenses que participaron en juegos escolares,  
en la olimpiada Nacional, en forma individual o de conjunto. representaron a nuestro municipio 
en justas deportivas estatales, nacionales e incluso internacionales. Para cubrir parte de los 
gastos que generó su traslado, participación, hospedaje o alimentación a los eventos en que 
participaron, se aplicaron recursos por el orden de los 172 mil 950 pesos para beneficio de 400 
deportistas de 15 disciplinas.

Como uso positivo del tiempo libre y convivencia, en el mes de marzo durante la Semana Santa 
mediante el programa “Juntos Sí Vamos al río” se ofertaron actividades físicas y recreativas 
a las familias victorenses que acudieron al rio San Marcos, entre las que destacaron la pesca 
recreativa, muros para escalar, torneos deportivos, pista de bici cross, exhibiciones de lucha 
libre y zumba, para beneficiar con estas acciones a más de 3 mil 500 personas de las diferentes 
zonas de nuestra ciudad.

	  

	  

3,500
asistieron al 
programa “juntos sí 
Vamos al río”

172 mil
950 pesos en 
beneficio de 400 
deportistas



Para la atención de la zona rural en activación física y deporte, en el mes de junio dimos inicio 
a los Juegos Interejidales 2014, con la participación de 33 ejidos del municipio con un total 
de mil deportistas, quienes con equipos representativos de su comunidad, participaron en los 
deportes de futbol, béisbol y volibol.

durante esta administración se apoya la realización de eventos deportivos que se organizan 
por la propia comunidad, al poner a su disposición asesorías técnicas, arbitraje, jueceo y apoyo 
logístico para beneficio de 8 mil 600 personas entre deportistas y comunidad en general.

También atendimos solicitudes de planteles educativos, organizaciones deportivas y comunidad 
en general, para cubrir sus necesidades de material deportivo, durante el periodo que se informa 
se entregaron más de 250 artículos deportivos y cabe destacar la entrega de 378 uniformes 
deportivos a representaciones deportivas municipales.

Para garantizar el acceso a la comunidad a la activación física, recreación y deporte, se colocaron 
a disposición de la comunidad los espacios públicos de las colonias Emilio Caballero, Ampliación 
Villarreal, América de Juárez, Fraccionamiento Las Palomas, Infonavit Adelitas, Colonia 
Fraternidad, barrio del bosque, La Peregrina, haciendas del Santuario, así mismo un gimnasio al 
aire libre del espacio público de la Colonia Satélite y una cancha de pasto sintético en el parque 
de barrio de la colonia Pajaritos para beneficiar a más de 3 mil 500 personas en forma directa.

378
uniformes deportiVos 
entregados
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Somos un gobierno incluyente que requiere de la participación de la sociedad para resolver 
de forma conjunta los retos que se nos presentan. Por ello en el mes de abril se conformó el 
Consejo Consultivo Municipal del deporte, integrado por 21 profesionales de la activación física 
y el deporte, quienes trabajarán junto con mi gobierno en beneficio del deporte victorense.

En el mes de noviembre de 2013, se reconoció en ceremonia solemne a lo más destacado del 
deporte victorense en activo y a aquellos que dejaron huella con un ejemplo a seguir por sus 
logros deportivos así como a los periodistas que cubren la fuente por sus trabajos realizados 
durante el año. En este evento entregamos premios por un total de 50 mil pesos.

	  

	  



Para que la población en general sea beneficiada con las bondades del programa Ponte al 100, de 
forma itinerante realizamos los exámenes de evaluación a más de mil 500 personas que asisten a 
actividades físicas a los 37 espacios públicos municipales, así como, a organizaciones deportivas 
que lo solicitan, con el propósito de mejorar su desarrollo técnico deportivo o contener el sobre 
peso u obesidad de la comunidad.
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SISTEMA INTEGRAL 
pARA EL DESARROLLO 
DE LA FAMILIA VIcTORIA  





primero la gente
Escucharte es prioridad para mi administración. Estar cerca de ti es 
fundamental para que juntos sí logremos un municipio próspero. 
Debemos activar el núcleo familiar con beneficios sociales y 
oportunidades para cada miembro de tu familia, al hacerle llegar 
respuesta a sus aspiraciones de armonía, educación, empleo, 
vivienda, salud y alimentación. buscamos conformar una política de 
integración familiar sensible y solidaria, participativa en la asistencia 
social a la población socialmente en riesgo y sumar la solidaridad del 
voluntariado a la fortaleza de los organismos de la sociedad civil con 
acciones en beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad.
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Los Centros para el Desarrollo Integral de la Familia, CEDIF, tienen como finalidad que los 
alumnos egresen preparados con los talleres que se imparten en estos centros para que puedan 
iniciar su negocio desde su casa y así ayudar a la economía familiar.

Los servicios que se ofrece son talleres de belleza, cocina, manualidades, corte y confección, 
aerobics, karate, tae kwon do, deportes, computación, entre otros. A la fecha se beneficiaron 14 
mil 576 personas.

realizamos durante la presente administración en los meses de octubre a septiembre diferentes 
jornadas de corte de cabello y pinta caritas en 90 colonias y 28 ejidos. Además apoyamos en el 
programa “Presidente en Tu Colonia”. 

RESpONSABLE DE LA pOBLAcIóN SOcIALMENTE EN RIESGO

	  

14 mil
576 personas 
capacitadas en 
talleres



Así mismo realizamos diferentes pláticas informativas dentro de los 6 CEDIF, que beneficiaron a 
5 mil 566 personas con 144 pláticas. realizamos también 24 talleres extramuros (express) en una 
colonia diferente cada uno en beneficio de 2 mil 087 personas.

En mayo se realizó el tradicional bazar, los 6 CEdIF expusieron los talleres de manualidades, 
corte y confección, cocina y belleza.
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En tiempo de contingencia climatológica el CEdIF Nº 1 se habilita como albergue. durante los 
periodos de diciembre a marzo y de julio a septiembre se atendieron a 83 personas con comida 
caliente, cama y cobijo.

Los CEdIF 1, 2 y 3 durante el periodo primavera-verano puso en funcionamiento las 3 albercas 
en beneficio de 2 mil 500 personas.

	  

	  

2,500
personas 
disfrutaron de las 
albercas



La Sra. Katya Salinas de Etienne gestionó con la titular de la Secretaría de desarrollo Económico 
y Turismo C.P. Mónica González García, cursos de capacitación en ello se otorgó becas a las 
personas inscritas, para lograr un total de 3 cursos, 2 de cocina y 1 de belleza. El primero de 
cocina se impartió en el CECATI 93 con alumnas del CEdIF y los 2 restantes se realizaron en 
el CEDIF 5 con maestras del mismo, se beneficiaron a 75 personas de los programas Integra, 
Atención a Madres Adolescentes-AMA y CEdIF. 

En julio se realizaron cursos de verano para niños en los 6 CEdIF para lograr una asistencia de 
300 menores a quienes se les enseñó manualidades, deportes, natación, cocina y platicas.

En septiembre los 6 centros organizaron festejos patrios con kermess y verbenas, 
en ellas se ofrecieron festivales artísticos con antojitos mexicanos y dulces 

típicos de la región.
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El Programa “Familias Fuertes”, tiene como objetivo reforzar, 
mediante acciones formativas y educativas, los valores éticos, 
sociales y culturales que aseguren una sana convivencia entre 
los miembros de la familia y de la comunidad para contribuir 
en el pleno desarrollo familiar y personal de los miembros 
integrantes de la comunidad. A la fecha se favorece a 19 mil 
658 niños, jóvenes, adultos mayores, y padres de familia.

dentro de las acciones que realiza el programa “Familias 
Fuertes” están las pláticas de orientación familiar y el curso-
taller “Escuela para Padres”, dirigido a grupos de jóvenes, 
adultos mayores, padres y madres de familia. Se realizaron 
117 pláticas en beneficio de 3 mil 966 personas en 31 
instituciones educativas (3 de ellas ubicadas en área rural) 
de nivel preescolar, primaria, medio superior y 15 centros 
externos del dIF Victoria.

Se realizaron 49 loterías de valores con mil 80 productos de 
la canasta básica para beneficio de 4 mil 390 victorenses de 
diversas instituciones educativas de nivel preescolar, primaria, 
medio superior y centros externos del dIF Victoria.

El 13 de febrero de 2014 se realizó la Ceremonia de “Instalación y Firma de Acta Constitutiva 
del Comité Municipal de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la “Convención sobre los 
derechos de los Niños”. Se logró tener la asistencia de la Sra. María del Pilar González de Torre, 
Presidenta del Patronato del Sistema dIF Tamaulipas, Lic. Alejandro Etienne Llano Presidente 
Municipal de Victoria, Sra. Katya Salinas de Etienne, Presidenta del Patronato del Sistema dIF 
Victoria, Lic. Jesús Alejandro ostos García, director del Sistema dIF Tamaulipas y Lic. César 
Augusto Saavedra Terán, director del Sistema dIF Victoria.

19,658
niños, jóVenes, 
adultos mayores, 
y padres de familia 
en el programa 
“familias fuertes”

	  



El 18 de febrero de 2014 se realizó la etapa municipal del VI Concurso Estatal de rondas Infantiles 
y Salto de Cuerda con una Participación de 110 niñas y niños de 7 instituciones educativas.

El 2 de marzo 2014, en coordinación con el Sistema dIF Tamaulipas, se celebró el día de la 
Familia en el Parque de Tamatán, con una asistencia de 8 mil 428 personas. Se realizaron una 
serie de actividades: Lotería de Valores, juego de mesa cuates y re-cuates, decoración de figuras 
de yeso, juegos de tiro a gol, freezebee, hula hula, carrera de costales, tiro de canasta, entre 
otros. 
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El 6 de marzo de 2014 se realizó el VI Concurso regional de rondas Infantiles y Salto de Cuerda, 
participaron 406 niñas y niños de 10 municipios: Mainero, Guémez, Padilla, Soto La Marina, 
Jaumave, Tula, Palmillas, bustamante, Miquihuana y Victoria. En las categorías de Cuerda 
Individual, Pareja, Conjunto y ronda Infantil.

El 3 de abril de 2014 se realizó el VI Concurso Estatal de rondas Infantiles y Salto de Cuerda, en 
el que participaron 2 escuelas primarias de nuestro municipio, 32 niñas y niños en ronda infantil 
y 3 niñas en salto de cuerda individual y por pareja.

	  

	  



El 29 de mayo de 2014 se realizó la Graduación del diplomado de orientación Familiar para 
Maestros 2013-2014, principalmente a maestros de educación básica, psicólogos, trabajadores 
sociales, padres y madres de familia.

Asistieron a este evento la Sra. María del Pilar González de Torre, Presidenta del Patronato 
del Sistema dIF Tamaulipas, dr. diódoro Guerra Martínez, Secretario de Educación, Sra. Katya 
Salinas de Etienne, Presidenta del Patronato del Sistema dIF Victoria, Lic. Jesús Alejandro ostos 
García, director del Sistema dIF Tamaulipas y Lic. Ernesto Parga Limón, director General de 
Sociedad de Formadores Lumen A.C. 41 graduados.
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El programa de “Atención a Madres Adolescentes”, (AMA), tiene como objetivo: brindar 
conocimiento y habilidades que promuevan actitudes y toma de decisiones reflexivas, tanto 
a quienes ya son madres, como a la población de adolescentes en general, para prevenir los 
riesgos de un embarazo no planeado, así como fomentar una actitud responsable frente a la 
sexualidad y la maternidad.

En el periodo que se informa los resultados de las personas atendidas con el programa son 560 
madres adolescentes en diversas acciones. 

	  

	  

560
madres 
adolescentes 
beneficiadas



El programa “Valórate Prevención de Adicciones” promueve programas y campañas para la 
prevención de adicciones, así como fomentar un estilo de vida saludable, en el ámbito individual, 
familiar, educativo y social. 

A la fecha se benefició a 3 mil 181 personas, a través 118 pláticas de orientación sobre prevención 
de adicciones bullying y de valores en 23 escuelas localizadas en la zona urbana de la ciudad y 
1 en la zona rural. 
  
El 31 de mayo del presente año, se llevó a cabo el paseo en bicicleta “Más bicla, Menos humo”. 
Cerca de 500 personas se sumaron para celebrar el “día Mundial Sin Tabaco”, teniendo el 
apoyo y participación del grupo de ciclistas “ o+ EXTrEME “ , “doWNhILL VICTorIA” , así 
como la Asociación Estatal de Ciclismo del Estado de Tamaulipas.
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La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado a través de la COEPRIS, certificó a las instalaciones 
del Sistema dIF VICTorIA, como ambiente “100% libre de humo de tabaco”, asistió el Secretario 
de Salud del Estado doctor Norberto Treviño García Manzo y el Comisionado Estatal para la 
protección contra riesgos Sanitarios Lic. José Isauro Flores rivera.

En coordinación con el Sistema dIF TAMAuLIPAS, se participó en la cuarta edición del concurso 
de cartel “día Mundial Sin Tabaco”, los 43 municipios del estado participaron, de Victoria 
asistieron 450 jóvenes y resultaron 3 ganadores de 2 lugar en la categoría “C” , y 1 ganador de 
3er lugar en la categoría “A”.

	  

	  



El programa “¡Haz Conciencia! Bebés Virtuales” tiene como objetivo promover la reflexión de 
las y los adolescentes sobre los riesgos y consecuencias asociados con el inicio de la sexualidad 
en edades tempranas, con la intención de incrementar la percepción de riesgos y favorecer 
el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones responsables frente al ejercicio de la 
sexualidad y lo que traería como consecuencia un embarazo a temprana edad. Se benefició 
con este programa 6 mil 995 jóvenes, a través de 141 platicas de prevención de embarazo 
adolescente y orientación, 29 talleres concluidos ¡haz conciencia! bebés Virtuales, en 17 
instituciones educativas. 

	  

	  

6,995
jóVenes beneficiados 
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En coordinación con el Sistema 
dIF Tamaulipas se realizó la magno 
conferencia: “Ciclo de conferencias ¡haz 
conciencia! Embarazo adolescente” 
realizada el día 27 noviembre 2013 se logró 
contar con la participación de jóvenes 
de nivel secundaria del Colegio José de 
Escandón La Salle.

El 28 noviembre 2013 se realizó el 
Ciclo de conferencias ¡haz conciencia! 
Embarazo adolescente realizado en el 
Teatro Amalia G. de Castillo Ledón y 
se logró contar con la asistencia de mil 
jóvenes. 

El pasado 25 de octubre se llevó 
a cabo la Feria de orientación y 
Tutorías “Módulo de Información 
y Prevención” en el plantel del 
CoNALEP y participaron 540 jóvenes 
quienes recibieron la información.

	  

	  

	  



El programa Centro Fuerza Joven tiene como objetivo fortalecer el desarrollo integral de 
los jóvenes pertenecientes a grupos organizados de la calle, que viven dentro de familias 
desintegradas y que tienen problemas de violencia intrafamiliar, drogadicción y pandillerismo. 
Se benefició con este programa a 8 mil 75 jóvenes, en 103 pláticas de prevención de adicciones 
(tabaquismo, alcoholismo, sustancias externas como drogas) y 13 talleres temáticos. 

durante la semana comprendida del 21 al 26 de noviembre se desarrolló en coordinación con el 
Sistema dIF Tamaulipas el Segundo Torneo Inter – prepas, participaron un total de 32 equipos 
de las 30 instancias educativas de esta ciudad y se contó con la participación de 600 alumnos, 
a este evento asistió la Presidenta del Sistema dIF Victoria, la Sra. Katya Salinas de Etienne, 
quien acompañó a la primera dama en el Estado, la Sra. María del Pilar González de Torre a la 
inauguración del mismo. 
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En coordinación con el Instituto de la Mujer Municipal, el pasado mes de noviembre del 2013 
se efectuó el Taller de Prevención de la Violencia dirigido a madres de familia en donde se 
desarrollaron temáticas y dinámicas grupales tales como: comunicación en la familia, Autoestima, 
prevención de la violencia. A dicho evento asistieron un total de 215 personas en edades de 18 
y 45 años. 

	  

Por gestiones de la Sra. Katya Salinas de Etienne, Presidenta del Patronato del dIF Victoria, ante 
la SEdATu se logró el equipamiento del Centro Fuerza Joven con equipos de cómputo, pizarrón 
electrónico, cocina integral, aires acondicionados, maquinaria para el taller de serigrafía.

Los Centros de Atención Infantil Comunitario, CAIC, tiene como objetivo proporcionar protección 
y formación integral a niñas y niños vulnerables alejados de la oferta educativa, así como brindar 
atención directa a niños y niñas de 3 años a 5 años 11 meses, en ellos se atienden a 283 niños y 
niñas a quienes se les otorgaron a lo largo del año 60 mil 562 Desayunos Escolares en beneficio 
de mil 132 familias en el periodo que nos ocupa.

	  

60 mil
562 desayunos 
escolares para niños 
y niñas de 3 a 5 años 
11 meses



El dIF Victoria cuenta con una Guardería Infantil, cuyo objetivo es el brindar atención directa a 
niñas y niños de 11 meses a 3 años. Con el fin de desarrollar competencias para la vida, así como 
a las familias y a la comunidad, con el propósito de mejorar las condiciones donde crece y se 
desarrolla la infancia; también se les brinda desayuno escolar.

	  

	  



P r i m e r  i n f o r m e

d e  g o b i e r n o

139

El programa de Prevención y Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en riesgo y Trabajo 
Infantil, PANNARTI, tiene como objetivo organizar y ejecutar acciones específicas de prevención 
y atención a riesgos sociales asociados al trabajo infantil, también proporcionar herramientas a 
efecto de fortalecer el desarrollo de actividades protectoras en niño, niñas y adolescentes, sus 
familias y sus comunidades. 

También se brinda apoyo a la comunidad con entrega de alimentos, orientación social, 
psicológica y actividades artísticas, culturales y deportivas. A la fecha se atienden 600 personas 
entre madres de familias, niñas, niños y adolescentes. 

El centro PANNArTI cuenta con un coro de niños, denominado coro PANNArTI, participaron 
en diversos eventos realizados por el Sistema dIF Tamaulipas y dIF Victoria. 

	  

	  



A través de los consultorios fijos en Medicina General, se atendieron a un total de 5 mil 911 
pacientes, personas que no cuentan con servicio médico alguno. Además de la atención médica 
se otorgaron 8 mil 336 medicamentos para el beneficio integral de estas personas.

otro servicio que se brinda es la atención odontológica, durante esta administración el servicio 
dental realizó un total de mil 418 consultas, se les realizaron distintos procedimientos tales 
como: empastes, extracciones, limpiezas instrumentadas, resinas y amalgamas.

Se visitaron 15 escuelas de nivel preescolar de nuestra localidad para beneficiar a mil 770 niños a 
los que se les realizaron limpiezas dentales y aplicaciones de fluor, además de 44 pláticas sobre 
higiene dental.

En el programa de Salud Integral de la Mujer (SIM), atendió a un total de 901 mujeres, 
al realizarles: exámenes Papanicolaou, exámenes para la detección del Virus del 

Papiloma humano (VPh), Exámenes clínicos de mama, mediciones de glucosa 
capilar y toma de presión arterial. 

	  

5,911
pacientes atendidos

	  

1,770
niños atendidos con 
limpiezas dentales
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En el periodo que se informa se entregaron en el área urbana y rural 368 lentes graduados, en 
beneficio de igual número de personas. 

En la unidad básica de rehabilitación (ubr), se dieron un total de 977 sesiones de rehabilitación, 
brindándoles a la población servicios de fisioterapia, estimulación temprana para la recuperación 
física de personas con alguna discapacidad.

	  

	  

368
lentes entregados

977
sesiones de 
rehabilitación

	  



odontología: Se otorgaron un total 
de 3 mil 017 procedimientos dentales, 
tales como empastes, extracciones y 
resinas. También se realizaron 3 mil 624 
acciones preventivas que comprenden 
la impartición de pláticas de higiene 
dental, aplicación de flúor y limpiezas 
instrumentadas.

Salud Integral de la Mujer (SIM): Atendió a un total de 350 mujeres al brindarles atención 
médica la cual comprende: exámenes papanicolaou, exámenes para la detección del 

Virus del Papiloma humano (VPh), exámenes clínicos de mama , medición de 
glucosa, toma de presión arterial, medición de peso, talla e índice de masa 

corporal, pláticas educativas de salud.

Al inicio de mi gestión nos comprometimos con los habitantes del área rural de nuestro municipio 
a brindarles un servicio de salud permanente, al crear un equipo de médicos, dentistas y 
enfermeras, mediante una unidad móvil dental completamente equipada que nos proporciono 
el Gobernador del Estado el Ingeniero Egidio Torre Cantu, para que la atención brindada 
sea más eficiente. A la fecha se recorrieron 42 ejidos y 1 comunidad de nuestro municipio, 
permaneciendo una semana en cada lugar, para brindarles una mejor atención.

Entre los servicios que se realizaron mencionamos los siguientes:

Medicina General: Se brindaron un total de 2 mil 137 consultas, en las cuales se entregaron 
3 mil 959 medicamentos. 

	  

3,959
medicamentos 
entregados
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Lentes de lectura: Se apoyó 
con la entrega de 2 mil 150 
lentes de lectura

	  

Programa de reforestación: Se 
entregaron un total de 2 mil 200 
arbolitos para ser plantados en 
los diferentes ejidos de nuestro 
municipio.

	  

Vacunación antirrábica y 
baños garrapaticidas: Se 
aplicaron 3 mil 100 dosis 
de vacuna antirrábica y 
baños garrapaticidas.

	  



El Programa Alimentario tiene como objetivo proporcionar seguridad alimentaria a la población 
en riesgo o vulnerable, mediante esquemas de calidad nutricional y orientación alimentaria.

“Primero desayuno” es un programa que promueve una alimentación correcta en alumnos de 
educación básica mediante desayunos escolares calientes elaborados en el plantel, diseñados 
con calidad nutricional y acompañados de orientación alimentaria. 

En este año se entregaron 4 millones 426 mil 263 raciones calientes como desayuno escolar a 
los 206 Planteles educativos inscritos al programa, para beneficio de 23 mil 495 niños del área 
urbana y rural de Victoria.

Con la finalidad de asegurar el funcionamiento al 100% del programa y verificar que los 
insumos que reciben por parte del municipio sean utilizados adecuadamente, se realizaron 148 
supervisiones en los Planteles inscritos a “Primero desayuno”.

	  

	  

4 millones
426 mil 263 raciones 
calientes de desayuno 
escolar
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A principio de año, a través de dIF Tamaulipas se apoyó a las integrantes de cada comité 
de desayunos escolares con un paquete de material de cocina, en beneficio de 820 madres 
de familia de los 206 comités de desayunos escolares de Victoria, así como también a los 30 
integrantes de los 6 comités de los espacios de alimentación, también a 32 escuelas se les 
brindó equipamiento para sus desayunadores.

Con el propósito de dar cumplimiento al otorgamiento del beneficio del programa “Primero 
Desayuno” se realizó el registro de beneficiarios del Sistema DIF Tamaulipas de los 23 mil 495 
niños que reciben el desayuno caliente en su institución educativa.

	  

	  

23 mil
495 niños reciben el 
desayuno caliente 
en su institución 
educatiVa



El Programa “¡Aliméntate bien!” tiene como objetivo brindar una alimentación correcta 
y proporcionar a la población beneficiaria herramientas para la toma de decisiones que les 
permitan realizar cambios en los hábitos alimenticios y en el cuidado de la salud.

En el primer trimestre de nuestra administración se participó en el Tercer Concurso de Platillos 
regionales y se logró obtener el 3er. lugar en decoración en mejor stand, participando los 43 
municipios del Estado.
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Impartimos cursos de elaboración de platillos de soya y orientación alimentaria en 68 planteles 
educativos de la zona urbana y en 22 de la zona rural del municipio, para tener un total de 90 
escuelas atendidas para beneficio de mil 677 personas.

Programa Nutriendo Tamaulipas, es un programa del Gobierno del Estado dirigido por 
el Ingeniero Egidio Torre Cantú, que mediante dIF Tamaulipas proporcionan al municipio 
despensas de dotación básica familiar. El Sistema dIF Victoria entregó 14 mil 599 despensas, de 
las cuales 7 mil 208 pertenecen al área urbana y 7 mil 391 en los 47 ejidos del área rural.

	  

1,677
personas que 
aprendieron la 
elaboración de 
platillos de soya

RESpONSABLE DEL cOMBATE A LA pOBREzA

	  

599 despensas 
entregadas

14 mil



El Programa “Espacios de Alimentación, Encuentro y desarrollo”, son espacios físicos para 
proveer de raciones de alimentación a la población vulnerable a un bajo costo. 

En el municipio de Victoria se encuentran operando 6 espacios de alimentación en el cual se 
entregaron 94 mil 221 raciones calientes de alimentos en beneficio de las personas que diario 
solicitan el apoyo dentro de estos espacios; realizamos 17 pláticas orientadas a salud, motivación 
personal, diabetes e higiene bucal, logramos tener 288 participantes de los 6 centros.

El programa INTEGrA, Atención a Personas con discapacidad, tiene como objetivo promover 
la incorporación al desarrollo cotidiano a las personas con discapacidad, basándose en una 
cultura de respeto hacia sus derechos humanos, equidad de condiciones y accesibilidad, para 
mejorar su calidad de vida y la de la su familia.

uno de los servicios que se otorga, es el proporcionar placas especiales de circulación a los 
propietarios de los vehículos que tengan alguna discapacidad motora o aquella discapacidad 
que dificulte la marcha y requiera de algún apoyo funcional para el traslado de la persona. 
Permite hacer uso de los espacios exclusivos instalados en los diferentes puntos de la ciudad, 
durante esta administración se benefició a un total de 119 personas con discapacidad.

Asimismo se apoya con el tarjetón de estacionamiento exclusivo, es un documento oficial que 
tiene la misma validez y uso que una placa para ocupar los cajones de estacionamiento exclusivo 

para personas con discapacidad, este se puede otorgar de manera permanente o temporal. 
En este año se beneficiaron un total de 57 personas con discapacidad. 

Con el objetivo de facilitar el ascenso y descenso de las personas con discapacidad, 

	  

94 mil
221 raciones 
calientes de 
alimento
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el programa integra tramita ante la dirección de obras Públicas municipales la habilitación de 
espacios exclusivos en domicilios particulares y solo se expide a personas con discapacidad 
motora severa permanente, así como a las empresas que presten sus servicios a personas 
con discapacidad. En esta administración se autorizaron 40 espacios exclusivos en diferentes 
domicilios particulares.

La ruta Integra es un programa que se encarga de prestar los servicios de transporte adaptado con 
rampa de acceso el cual facilita la asistencia de los usuarios a los diferentes centros educativos, 
hospitales y centros comerciales, para promover la autonomía personal y se previene a la vez 
la dependencia de las personas con discapacidad. Actualmente en Victoria se cuenta con dos 
unidades que transportan un aproximado de 80 personas diariamente, a la fecha se realizaron 
un total de 28 mil 702 traslados.

	  

28 mil
702 traslados



Se llevan a cabo las acciones necesarias ante las dependencias del Gobierno Federal, Estatal, 
Municipal, así como en las organizaciones no gubernamentales y así juntos sí logramos obtener 
el apoyo de aparatos funcionales para otorgarlos a las personas de escasos recursos que más lo 
necesitan. En este año se logró beneficiar a 116 personas con diferentes tipos de discapacidad. 

La dinámica “Te Presto mis zapatos” permite sensibilizar y crear conciencia en nuestra sociedad 
sobre la problemática a la que se enfrentan las personas con discapacidad así mismo crea una 
cultura de respeto hacia este grupo de personas. En este año se realizaron 34 dinámicas, en 
escuelas, dependencias gubernamentales y en empresas del sector privado, para concientizar 
a más de mil 630 personas. 

	  

	  

116
personas 
beneficiadas
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Promover la integración social de niños y jóvenes con discapacidad para que disfruten 
plenamente de su vida social, cultural y deportiva, con ello se logró motivar sus capacidades, 
al facilitar el acceso a la cultura y la recreación en eventos de baile, canto y “Miss Primavera 
Integra”, en ellos se contó con la asistencia de más de 3 mil 458 personas.

	  

	  

3 mil
458 personas 
asistieron



El programa “Atención al Adulto Mayor”, promueve y consolida los espacios y las organizaciones 
creadas especialmente para la atención y el desarrollo de los adultos mayores, brindándoles las 
oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida, para mejorar 
sus condiciones de salud, psicológicas y sociales mediante actividades dirigidas a este grupo.

Las Casas Club Consentido son espacios creados para la atención y desarrollo de los adultos 
mayores de 60 años o más, en ellos se brinda talleres de: manualidades, corte y confección, 
cocina, danza, platicas motivacionales y de valores.

Contamos con 3 casas club ubicadas en diferentes sectores de la ciudad, donde tenemos una 
población inscrita de 107 adultos mayores.

- Sé entregaron 924 despensas y 256 apoyos de material para manualidades. 

- En este periodo se realizaron 30 eventos.

- Sé desarrollaron 48 platicas motivacionales con el título “Calidad de Vida en el Adulto  
  Mayor”, “La Higiene y Prevención para Evitar Caídas”, impartidas durante este periodo.

	  
Los Clubes del Adulto Mayor tiene como objetivo atender a la población de adultos mayores 
en una casa o lugar ubicado en diferentes colonias de la ciudad prestado por una ciudadana 
quien funge como coordinadora de dicho club, quien a su vez se encarga de gestionar las 
necesidades de los asistentes así como impartir clases de manualidades.

- En Victoria atendemos a 32 clubes en la zona urbana y 2 en la zona rural, para beneficio de 
 834 adultos mayores.

- Se han entregado 6 mil 156 despensas y mil 500 artículos para manualidades y loterías.

- 24 eventos realizados.

- 240 pláticas impartidas con diversos títulos como “La Colitis, Diabetes y el Dengue”, entre  
 otras y 120 chequeos médicos.

 

107
adultos mayores 
atendidos
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El programa Adultos Plenos, tiene como objetivo atender a los Adultos mayores de 60 años o 
más, saludables y autosuficientes quienes reciben estímulo económico por actividad laboral 
realizada.

Vigilantes Ecológicos son adultos mayores de 60 años o más, saludables y autosuficientes 
encargados de vigilar y cuidar los diferentes parques recreativos como el Tamux, zoológico de 
Tamatan, paseo Méndez y el Estadio Marte r. Gómez, en nuestro municipio contamos con 21 
adultos mayores quienes desempeñan esta labor, con el apoyo de dIF Tamaulipas se otorgan 
becas a los vigilantes ecológicos y en el periodo que se informa se entregaron 9 mil 600 pesos 
con un monto bimestral de mil seiscientos pesos en 6 eventos.

Los Empacadores Voluntarios es población de 60 años o más, saludables y autosuficientes 
quienes se ubican en diferentes tiendas de autoservicio para empacar la compra de los clientes.
hasta el día de hoy contamos con 455 adultos mayores colocados en las tiendas Gran´d, del 
Sol, Su bodega y hEb.

	  

21
adultos mayores 
Vigilantes 
ecológicos

455
adultos mayores 
colocados en 
tiendas



El programa “dotación Consentido” se encarga de visitar y dar apoyo a adultos mayores que 
viven en zonas de alta marginación, el padrón a la fecha es de 432 adultos mayores otorgándoles 
2 mil 596 apoyos de cajas de despensa y morrales durante este periodo. 

La Procuraduría Municipal tiene como objetivo coordinar actividades y supervisar el 
funcionamiento del departamento de Protección a la Familia (psicología y trabajo social), 
Jurídico Integral y Mediación Familiar, a fin de proteger a personas de escasos recursos, menores, 
mujeres, personas de la tercera edad, personas con discapacidad que sufran de cualquier tipo 
de violencia en su entorno familiar.

	  

	  

432
adultos mayores 
en el programa 
“dotación 
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Durante esta administración se beneficiaron a 7 mil 241 personas a quienes se los brindo 6 mil 
909 asesorías legales, psicológicas y sociales. 

Se celebraron 458 convenios de convivencia entre padres e hijos, en donde predomina los 
acuerdos de pensión alimenticia, en beneficio de mil 222 niños. 

Se han brindado 852 atenciones psicológicas (niños, adolescentes y adultos)
de los cuales 193 son mujeres víctimas de violencia familiar y se aplicaron
408 pruebas de valoraciones psicológicas.

	  

	  

	  

7,241

222

personas 
beneficiadas con 
asesorías legales, 
psicológicas y 
sociales

niños beneficiados 
con pensión 
alimenticia



En 65 colonias de este municipio, se han realizado 156 investigaciones de campo con el objetivo 
de conocer el entorno familiar y social en el que viven las personas afectadas y también 42 
estudios socioeconómicos para formar una determinación de su situación planteada, para 
beneficio de 428 personas.

Se iniciaron y concluyeron 86 juicios de alimentos, rectificaciones, información testimonial y 
tutorías.

Cabe mencionar que en el mes de mayo, con el apoyo del Ingeniero Egidio Torre Cantú, a 
través de las tres Oficialías del Registro Civil del Gobierno del Estado, realizó la 4 Campaña 
de Matrimonios Colectivos, para otorgar el registro y acta de matrimonio gratuitamente a 212 
parejas contrayentes. 

	  

428
personas 
beneficiadas 
con estudios 
socioeconómicos
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El Voluntariado de damas, busca el bienestar de la población en desventaja para mejorar su 
calidad de vida, así mismo fomentar la importancia de aplicar los valores en sus hogares, la 
importancia de cuidarse a sí mismos al tener un estándar de autoestima para seguir adelante 
en sus vidas.

Durante esta administración se benefició a 25 mil 908 personas de la periferia, áreas rurales, 
familias en situación de vulnerabilidad y familias que sufrieron algún siniestro.

En el mes de octubre se realizó una importante campaña de “Prevención al Cáncer de Mama” 
en ella se logró realizar una serie de actividades, como la conferencia en la que presentaron 
importantes especialistas en la materia.

Se han realizado colectas y campañas (Cruz roja, colecta de apoyos invernales, medicamentos, 
ropa y calzado), también se fortaleció con maquinaria a un grupo de invidentes para que 
pudieran emprender su propio negocio de elaboración de productos de limpieza.

El programa “hermano Mayor para Niños y Adolescentes en riesgo”, tiene como su propósito 
incorporar a jóvenes voluntarios en actividades que ayuden en la formación del proyecto de vida 
y autoestima de niños y adolescentes, en el se fomenta la práctica de conocimientos, valores, 
aptitudes, hábitos de estudio y estilos de vida saludables tanto en los voluntarios como en los 
menores, con esta acción a 50 niños en situación de riesgo se les beneficio.

Se desarrollaron 20 talleres de capacitación a jóvenes voluntarios “hermanos Mayores”, 18 
convivencias entre ambos grupos de hermanos, para desarrollar apoyo en tareas, pláticas de 
valores sobre higiene personal y motivacionales, apoyo en colectas y campañas, gestión de 
apoyos para los niños y adolescentes inscritos al proyecto que constan desde un par de tenis o 
zapatos, becas, lentes y limpieza bucal.

	  

	  



El Programa “Voluntariado Infantil”, beneficia a mil 240 personas al fomentar en la niñez la 
importancia del valor del servicio, el reciclaje, el cuidado del medio ambiente y sobre todo 
apoyar a las personas en desventaja al realizar actividades que tengan un modo recreativo de 
aprender y de ayudar al más necesitado.

El Programa “Voluntariado Juvenil”, alcanza a 3 mil 210 jóvenes entre los que fomenta la 
importancia de ayudar al que menos tiene y a su vez tenerlos en un ambiente sano. de igual 
manera el cuidado del medio ambiente con brigadas de impacto en donde los jóvenes puedan 
sentirse útiles ante la sociedad y exhorten a la población a la cual se apoya al aplicar los valores 
en sus hogares.

El proyecto “Reconstruyendo un Hogar” beneficio a 8 familias de escasos recursos con brigadas 
de descacharización y reforestación en áreas verdes de nuestra ciudad.

	  

	  

1,240
personas forman 
parte del programa 
“Voluntariado 
infantil”
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durante la presente administración a partir del mes de octubre de 2013 a septiembre del 2014, 
se entregaron 944 apoyos en especie como: pañales, leche, bolsas de diálisis, bolsas de ropa, 
cobijas, pares de zapatos y lonas.

Se canalizaron a mil 794 personas a diversas áreas del Sistema dIF Victoria como voluntariado, 
área médica y a instituciones de Gobierno del Estado, Secretaría de Salud y dIF Tamaulipas. 

El pasado 29 de octubre de 2013, esta administración firmó un convenio con la empresa de 
transporte Grupo Senda, mediante el cual se otorgó el 100% de descuento aquella persona 
que por cuestión médica tenga que trasladarse a otra ciudad y el 50% de descuento para el 
acompañante.

A la fecha se apoyó a 108 personas con transporte a diversas partes de la república y del Estado 
como México, Monclova, Coahuila, Monterrey, N.L., Matamoros, reynosa, Tampico, quienes 
acuden por atención médica o diversos trámites, con un beneficio de 71 mil 437 pesos. 

	  

	  

	   	  



Con el propósito de beneficiar aquellas personas que acuden al DIF Victoria con problemas de 
la vista, se celebró el pasado 19 de mayo del 2013, un Convenio con la Empresa oftavisión. 

Mediante este convenio se apoyó a 36 pacientes quienes acuden a valoración médica, cirugía y 
tratamientos oftalmológicos, se logró que los beneficiarios ahorraran 53 mil 250 pesos.

una de las acciones que tiene un gran sentido social que desarrolla esta área, son aquellas 
que mediante solicitudes o denuncias en las que nos requieren el apoyo particularmente para 
aquellos indigentes, abuelitos, que se encuentran en situación vulnerable; a estos les buscamos 
refugio, alimentación y cobijo ante las instancias o instituciones que brindan los servicios, como 
son la Casa del Adulto Mayor y Centros de rehabilitación.
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GOBIERNO EN MOVIMIENTO





generación de empleoS  
y comercialización
juntos sí logramos atraer y proteger las actividades económicas 
generadoras de inversiones que crean empleos e incrementan 
las oportunidades de mejores ingresos para los trabajadores, 
desarrollamos ventajas logísticas para permitir el tránsito de la 
mayor cantidad de insumos y productos para asegurar el abasto de 
productos básicos en nuestro municipio.
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IMpULSO AL EMpLEO
EmpLEo AL ALcAncE dE todos

desde el inicio de este Gobierno se trabajó en acercar la oferta y la demanda de empleo al 
mercado. Esto promovió la creación de una bolsa del empleo en línea, en la que se encuentra 
la oferta de vacantes y los perfiles de solicitantes, lo que genera un espacio virtual donde 
convergen todos los interesados.

	  

FEriAs dE EmpLEo y rEcLutAmiEnto por EmprEsA

En esta administración se facilitó espacios físicos, cercanos a la población meta para que las 
empresas oferten sus vacantes. Evidencia clara es la que se realiza con las maquiladoras para 
el puesto de operador, al citar a las personas interesadas que cumplieran con dicho perfil, para 
realizarles exámenes y hacer entrevista para calificar al puesto ofrecido. Se atendió un total de 
36 personas, de las cuales 15 pasaron las primeras pruebas realizadas, posteriormente se les citó 
para nueva entrevista y otro tipo de exámenes a realizar, como resultado obtuvieron un lugar en 
la Empresa.

	  



durante esta Administración en las Audiencias Públicas, logramos atender 1000 solicitudes de 
empleo en forma presencial, mismas que lograron canalizar con éxito a empresas de la localidad.

	  

1,000
solicitudes de 
empleo canalizadas 
con éXito

Así mismo se logró instalar dentro de la Presidencia Municipal un módulo del Servicio Estatal del 
Empleo que complementa la estrategia para el Empleo en el Municipio, las personas reciben  
atención por parte del módulo de empleo municipal y por parte del estado.

AtEnciÓn compLEtA, siEmprE con unA opciÓn dE EmpLEo
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Fortalecimiento de la  
competitiVidad
juntos sí logramos promover empresas solidas en su capacidad 
productiva, competitiva y de comercialización mediante la asistencia 
técnica e incorporación de tecnología, sé logro atraer paseantes 
a nuestra ciudad y zonas de atracción turística con acciones de 
promoción de nuestro municipio, se desarrolló el sector agropecuario 
con oportunidades de crecimiento, tecnificación y mayor capacidad 
de comercialización de los productos.

	  



En esta administración, se creó el “CENTro dE ATENCIóN EMPrESArIAL”, la ventanilla de 
apertura rápida de empresas, misma que apoyará de manera gratuita en algunos de los trámites 
que los nuevos empresarios soliciten para formalizar su negocio.

A la fecha se logró apoyar a 10 grupos de personas que se acercaron a en busca de crédito, 
se logró conseguir que participaran en los programas de microcréditos que la presidencia 
municipal gestiona en coordinación con el Fondo Tamaulipas, y obtuvieron prestamos por más 
de 200 mil pesos.

	  

	  

IMpULSO DE ALTERNATIVAS EcONóMIcAS
AtEnciÓn intEGrAL pArA nEGocios

núcLEos productiVos, todos sumAmos
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tics En Los nEGocios

Se gestionaron y entregaron apoyos emergentes para la modernización tecnológica de MiPyMes, 
con equipos de cómputo para punto de venta, inventarios y facturación electrónica, con estas 
herramientas se apoyó a 100 comercios locales, para facilitar sus operaciones y dar un servicio 
más ágil a sus clientes.

AdministrAciÓn EFiciEntE

Se asistió a la Trigésima Segunda Conferencia Nacional de Mejora regulatoria “Impulsando 
la Productividad”, en ella se recibió capacitación sobre las líneas de acción del Gobierno de la 
republica, en la estrategia de digitalización nacional y el portal “gob.mx”. 

	  

100
comercios locales 
apoyados con 
equipos de cómputo 

	  



Gracias al programa el “Presidente en Tu Colonia” se pudo identificar las necesidades más 
urgentes en las colonias. El 12 de noviembre de 2013 en el CECATI 93, se dio inicio a los Cursos 
de Capacitación que el Servicio Nacional de Empleo en Coordinación con el Municipio de 
Victoria, la capacitación tiene como objetivo formar a las personas para trabajar por su propia 
cuenta. En esta administración impartimos curso de bisutería y repostería, con duración de un 
mes.

durante el primer año de esta administración, en colaboración con empresarios, instituciones 
de gobierno y universidades, se logró el patrocinio del premio “Emprendiendo una Victoria”, 
mismo que se entregara a 5 emprendedores con nuevas ideas de negocios o tecnología, después 
de cumplir con un proceso de talleres para adquirir las herramientas para la estructuración de 
un plan de negocios.

	  

	  

DESARROLLO DE LAS VOcAcIONES EcONóMIcAS
dEsArroLLAndo HABiLidAdEs productiVAs, conVirtiEndo 

tALEnto En nEGocio

promotorEs dE LA cuLturA EmprEndEdorA
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trAzAndo cAminos, ApostAndo/EmpodErAndo A Los 

jÓVEnEs

Nuestro municipio en colaboración con la universidad Autónoma de Tamaulipas y la universidad 
Politécnica, logramos apoyar a los alumnos de los últimos semestres a realizar sus prácticas 
profesionales en algunas de las empresas establecidas en el municipio, con el objetivo de generar 
beneficio en las empresas y alumnos que buscan una oportunidad de generar experiencia y 
conocimiento.

pROMOTOR DE LA INDUSTRIA, EL cOMERcIO  
y LOS SERVIcIOS
FEriA comErciAL AniVErsArio dE VictoriA

Por motivo del 263 aniversario de Victoria, se invitó a las empresas victorenses a que ofrecieran 
sus productos en Feria Comercial en donde otorgaron a sus productos descuentos adicionales 
para beneficio del consumidor. La feria se realizó en la Calle Hidalgo de nuestra ciudad.

	  

	  



LunEs dE nEtworkinG

Es un espacio semanal, promotor de la creación de 
redes empresariales con el objetivo de crear una 
cultura regionalista y así juntos fortalecer los negocios 
locales.

A la fecha hemos realizado más de 20 reuniones con 
un registro de 150 empresas participantes, entre 
los asistentes existen inversionistas, empresarios y 
emprendedores.

Nuestro municipio tuvo el agrado de participar en la Feria Tamaulipas 2013, realizada del 8 al 17 
de noviembre dentro del recinto Ferial. Se contó con la visita de más de 1800 personas dentro 
del stand de Victoria, a las cuales se logró promover los atractivos turísticos y culturales de la 
localidad.

La presencia de nuestro municipio en la Feria Tamaulipas 2013, contó con la participación de 
dIF Victoria. 

En el stand se integró la universidad Politécnica y la universidad Vizcaya, para lograr promocionar 
sus carreras profesionales e intercambiar información con la población para el desarrollo de su 
incubadora de empresas, se ofrecieron productos hechos en Victoria y se promocionaron las 
tecnologías de información.

150
empresas 
participantes

	  

DESARROLLO TURíSTIcO
stAnd municipio dE VictoriA
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proyEcto cAmino rEAL

Se efectuó el reconocimiento sobre la primera parte del Camino real Victoria-Tula, para lograr 
proponer el hacer un parque lineal, ecológico y recreativo para la convivencia de los victorenses, 
ello se logró con la participación de la iniciativa privada, sociedad civil y los 3 niveles de gobierno.

VictoriA GAstronÓmico

dentro de la celebración del Festival Cuerudo “Tamaulipas es mi Tierra” para conmemorar el 
189 aniversario de la capitalidad se ofreció una cena a la sociedad civil con el nombre “VICTorIA 
GASTroNóMICo” que se realizó en el restaurante ámbar, el día 25 de abril del presente, con 
la finalidad de promover restaurantes locales quienes ofrecieron un platillo tamaulipeco para 
lograr dar realce y sentido de pertenencia a las festividades.

El objetivo fue promover a empresarios locales, haciéndolos partícipes en las celebraciones 
del Festival, por tal motivo se contó con la participación de empresas reconocidas en el área 
gastronómica de la localidad con la exhibición de sus productos, así mismo participaron artistas 
reconocidos de la localidad que dieron el toque cultural a esta celebración.

	  

	  



La presidencia municipal de Victoria en conjunto con la dirección de desarrollo Económico y 
Turismo Municipal, convocó a todas las personas aficionadas a la fotografía y a Ciudad Victoria, 
al concurso de fotografía “CoMo VEo MI CIudAd”. El objetivo fue aumentar el interés por la 
visita y promoción de los atractivos turísticos de la ciudad. 

	  

curso “Actitud En EL sErVicio”

dicho curso formó parte del Programa de capacitación y competitividad turística “PICCT 
TAMAuLIPAS 2013”, el cual se realizó en el Aula 1 dIF Victoria , con el objetivo fue de maximizar 
los alcances de las empresas que se dedican a ser prestadoras de Servicios Turísticos del Estado. 
Se logró una asistencia de 45 personas al curso.

FEriA rEGionAL dE tuLA

Nuestro municipio con agrado participó en la Feria Tula 2014 con un stand el día 19 de Julio 
dentro del recinto Ferial de Tula. Se promovieron los atractivos turísticos y culturales al contar 
con la participación del zoológico de Tamatan y el Planetario Tamux.

	  

concurso dE FotoGrAFíA
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Al inicio de mi gestión se implementó el Programa de Empleo Temporal a cargo de la Secretaría 
de Medio Ambiente y recursos Naturales (SEMArNAT) para la población afectada por 
emergencias naturales como lo fue el huracán Ingrid. Con ello logramos contribuir al bienestar 
económico para disminuir situaciones adversas que generan la disminución de sus ingresos. En 
el mes de octubre se aplicó el programa de Empleo Temporal en las comunidades de La boca 
de San Pedro, Estación Caballeros, Mariposas y Magüiras, otilio Montaño, Estación Carboneros 
en beneficio de 120 familias con una derrama económica de 480 mil pesos.

En la localidad del Ejido La Peñita inició el arranque Empleo Temporal de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para el mantenimiento de 28.7 Km de caminos rurales, con una 
inversión de 358 mil 312 pesos para lograr generar empleo para 143 personas de los Ejidos El 
Fuerte de Portes Gil, La Peñita, Mariposas y Magüiras, rancho Nuevo de Arce, Estación rosa y 
Miguel hidalgo.

IMpULSO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

	  

	  

480
mil pesos, en empleo 
temporal



Juntos se logró consolidar el desarrollo rural con la implementación del programa de “Semilla 
Mejorada”, para los ciclos de producción otoño-Invierno y Primavera-Verano. Impulsamos 
la producción agrícola al poner a disposición 13.9 toneladas de semilla que a precio normal 
representaría un costo de 768 mil 630 pesos, se logro dar un incentivo a la productividad 
victorense que representa un ahorro de 538 mil 41 pesos para los productores quienes solo 
pagaron el 30 por ciento del producto, que representa 230 mil 589 pesos, para beneficiar a 120 
productores y una superficie de 1,600 hectarias.

Como apoyo a la actividad productiva se implementó el Programa de repoblación de Aves de 
Postura en comunidades rurales del municipio, en seguimiento al Convenio de Colaboración 
con la Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia de la universidad Autónoma de Tamaulipas 
se establecieron 667 paquetes de gallinas de postura, para el mismo número de familias, en los 
cuales se realizó la asistencia técnica, capacitación y seguimiento del desarrollo del proyecto. 
Con una inversión de 1 millón 100 mil pesos aportación del municipio. Cada paquete de aves 
de postura contiene los siguientes conceptos.

	  

13.9
toneladas de 
semilla para 120 
productores
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Recibimos del Programa de Fertilizante de Gobierno del Estado el beneficio para 201 productores 
citrícolas del sector social, 62.5 toneladas de fertilizante granulado y 5.6 toneladas de fertilizante 
foliar para 19 comunidades del municipio con una derrama económica de 526 mil 986 pesos

Para incrementar la calidad de la genética equina y facilitar el trabajo de los productores 
del campo, se puso en marcha el Programa de Mejoramiento Genético Equino en el cual se 
realizaron 20 montas en el periodo de dos meses.

	  

	  



En convenio con la dirección General de Educación Tecnológica y Agropecuaria dGETA, con 
apoyo de la Secretaria de desarrollo Social de Gobierno Federal SEdESoL y la Secretaria de 
Medio Ambiente y recursos Naturales SEMArNAT , juntos realizamos el establecimiento de 200 
huertos de traspatio bajo un sistema tecnificado de fertirrigación, además incluye capacitación, 
asistencia técnica y asesorías, en 24 comunidades rurales, con una inversión de 380 mil pesos.

durante esta administración se trabaja de manera coordinada con Sedesol federal para realizar 
la entrega de apoyos monetarios a los beneficiarios del programa “Pensión para Adultos 

Mayores”, con atención de calidad se brinda todos los servicios necesarios para recibir este 
apoyo de la mejor manera posible para contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros 

victorenses. 
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En este año se realizaron los pagos correspondientes a los bimestres enero-febrero, marzo-
abril y mayo-junio con un total de 4,620 apoyos entregados, con una derrama económica de 5 
millones 359 mil 200 pesos, en las diferentes sedes de pago en la zona rural, para brindar así 
solvencia económica que pueda cubrir sus necesidades básicas.

durante esta administración se realizó la visita a los planteles educativos de los Ejidos de El 
olivo, La Presa, La Libertad, Juan rincón y Mariposas y Magüiras, para otorgar apoyos de pintura, 
impermeabilizante, material deportivo y cemento para la rehabilitación de las instalaciones.

5 millones
359 mil pesos en 
apoyos entregados 
en el área rural

	  

	  



En nuestro municipio implementamos el Programa Patrimonio Seguro que en conjunto con 
Gobierno del Estado y a beneficio de las familias del sector rural, se realizan los trámites necesarios 
para heredar sus tierras de padres a hijos o de abuelos a nietos, mediante un proceso ágil, con 
costos accesibles para los interesados y así proporcionarles certeza jurídica de sus propiedades.

Al inicio e mi gestión se le dio seguimiento a los trámites pendientes, para lograr así la entrega 
de 94 escrituras de 17 comunidades rurales.

rEGuLArizAciÓn dE LA tEnEnciA dE LA tiErrA

Gracias al trabajo conjunto que realizamos con la Procuraduría Agraria, La Secretaría de 
desarrollo Agrario, Territorial y urbano, el registro Agrario y el Comité Municipal Campesino, se 
logró avanzar en la solución de añejos problemas de tenencia de la tierra en dos comunidades 
rurales: en el Ejido Carbonero, en junio de este año, se incorporaron al programa del Fondo de 
Apoyo a Núcleos Agrarios Sin regularizar; y en asamblea celebrada el 17 de agosto se aprobó 
por mayoría de votos la asignación de 674 hectáreas, dividida en 60 solares y 64 parcelas, a 
36 ejidatarios, 32 avecinados y 3 posesionarios, en el Ejido Fuerte de Portes Gil, en asamblea 
ejidal celebrada en julio del presente año, se aprobó por unanimidad que la SEdATu realice los 
trabajos técnicos para la ejecución de la resolución presidencial de la primera ampliación que 
los dota de una superficie de 1493 hectáreas. 

2,167
hectáreas 
regularizadas
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durante esta administración tenemos la prioridad de darles la mejor atención a nuestros 
ciudadanos por lo que mediante el programa “Presidente en Tu Ejido” se atendió de manera 
directa y personal para solucionar sus problemas e inquietudes, para llevar bienestar social a las 
comunidades. 

“Presidente en Tu Ejido” se realizó en los Ejidos Manuel ávila Camacho, Aquiles Serdán y 
rancho Nuevo, se atendieron 242 peticiones de habitantes de los mismos, así como de los 
ejidos aledaños.

Al inicio de mi gestión escuchamos las necesidades de las comunidades rurales, por lo que 
gobierno y sociedad juntos sí logramos trabajar de manera conjunta para darle solución a sus 
problemas, rehabilitamos los salones de actos, el alumbrado público y los caminos rurales; se dio 
mantenimiento a los espacios recreativos, como campos deportivos y plazas de las comunidades, 
se entregó material a los planteles educativos en los ejidos Manuel ávila Camacho, Aquiles 
Serdán, Laborcitas, San Francisco, Mariposas y Magüiras y rancho Nuevo.

242
peticiones atendidas

	  

	  



En Victoria sabemos de la importancia que tiene ser capital del Estado, por lo que es un orgullo 
la realización de la cabalgata para conmemorar el 189 aniversario de la capitalidad el día 26 de 
abril en compañía de 1,200 cabalgantes registrados de la región, así como también la presencia 
de nuestros municipios vecinos en un ambiente de armonía y orgullo de ser victorense. 

En Victoria se entregaron 345 becas por parte de Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CoNAFE), con asistencia de 700 personas en la explanada de la Presidencia Municipal, de las 
cuales nuestro municipio contó con la participación de alumnos de 22 comunidades rurales 
quienes recibieron un estímulo de 600 pesos cada uno.

1,200
cabalgantes en el 
189 aniVersario de la 
capitalidad
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En Victoria es fundamental formar valores ciudadanos en las nuevas generaciones, así como 
estimular a los estudiantes de los planteles educativos de la zona rural mediante recorridos 
interactivos para conocer nuestra cultura, nuestro pasado y fortalecer el sentido de pertenencia 
de nuestra ciudad.

En coordinación con la Secretaria de Educación a través del programa Ciudad Educadora se 
realizaron viajes de estudio a los diferentes espacios educativos en beneficio de los planteles 
de los ejidos El olivo, La Libertad, Fuerte de Portes Gil, Santa Ana, Mariposas y Magüiras, otilio 
Montaño, Estación Carbonero, La Presa, rancho Nuevo, La boca de San Pedro, La Crucita, 
Laborcitas, El refugio, Juan rincón y Alianza de Caballeros.

	  



	  

GOBIERNO 
qUE TRABAJA pARA TI





SerVicioS púBlicoS de calidad
juntos sí logramos construir una ciudad con servicios públicos 
modernos que incorporen beneficios de calidad, ahorro y eficiencia. 
Logramos la función municipal de proveer de servicios públicos a los 
victorenses con criterios de mayor cobertura, renovación y expansión.
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rEcoLEcciÓn, BArrido y sitio dE disposiciÓn FinAL.

Promover la participación social en las acciones de limpieza pública para que juntos sí logremos 
la eficacia en la recolección de desechos sólidos y el manejo integral de la basura, reforzamos 
las acciones de limpieza en la capital y gracias a la gestión de nuestro gobernador el Ingeniero 
Egidio Torre Cantú y al apoyo del presidente Enrique Peña Nieto con una inversión de 13 
millones 920 mil pesos, con lo cual logramos adquirir 10 unidades de recolección nuevas que 
forman parte de la flotilla de 37 camiones en operación los cuales se utilizan diariamente para 
cubrir las rutas de recolección del Municipio. 

En nuestro municipio, este año trabajamos para conservar entornos comunitarios saludables 
con acciones efectivas de limpieza pública, recolección de basura, mantenimiento de espacios 
públicos, control de animales en la vía pública y cuidado de panteones.

pRESTADOR DE SERVIcIOS púBLIcOS

	  

13 millones
920 mil pesos para 
adquirir 10 unidades 
de recolección de 
basura 

Se dotó al personal de limpieza con más de 1 mil 125 herramientas como chalecos, guantes y 
fajas, así mismo, 2 mil kilogramos de bolsas lo que hace posible que la cobertura de recolección 
abarque el 99% en la ciudad.

En el departamento de limpieza pública se recibieron 1,100 reportes por medio de atención 
ciudadana (072) y directamente en oficinas, atendidos en un lapso no mayor a 72 horas.

diariamente se recolectan en promedio 310 toneladas domiciliadas de residuos sólidos urbanos 
en 66 rutas que se realizan en turnos matutinos, vespertinos y nocturnos de lunes a domingo. 
durante el presente año se recolectó un estimado de 67 mil 431 toneladas de residuos sólidos 
urbanos, un crecimiento del 2% más que el año anterior. Se mantiene la prestación de servicio 
de recolección de residuos sólidos urbanos a 246 empresas y comercios por medio de 
convenios. Además se brinda el apoyo a más de 71 escuelas de manera gratuita para 
promover la cultura de mantener limpia nuestra capital y se clausuraron 20 basureros 
clandestinos para conseguir disminuir focos de infección que son riesgo para la 
salud pública.



En beneficio de Victoria y para el cuidado del medio ambiente para los siguientes 20 años se 
logró gestionar con una inversión de 20 millones 197 mil 327 pesos, destinados al relleno sanitario 
para saneamiento y clausura de las celdas 1, 2, 3 y 4. En estas celdas se logró habilitar 16 pozos 
para el posterior aprovechamiento del biogás a 15 metros de profundidad. También se construyó 
una celda nueva con capacidad de 73,428.29 metros cúbicos con una extensión de 200x100 
metros lineales cumpliendo con la norma 083 que establece las especificaciones de selección 
del sitio, el diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de 
un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

de acuerdo al plan de trabajo de barrido Manual y Limpieza, diariamente se atiende al 
primer cuadro de la Ciudad (berriozábal, Mina, Aldama, Carrera, Abasolo, Allende, bravo, 
Guerrero, Matamoros, Morelos, hidalgo, Juárez, blvd. Práxedes balboa, zaragoza, ocampo, 
Méndez, doblado, rosales, democracia y Gutiérrez de Lara), diferentes avenidas principales 
(Av. Tamaulipas, Av. Norberto Treviño, blvd. Fidel Velázquez, blvd. López Mateos, Av. Carlos 
Adrian Avilés, Av. rotaria, Eje Vial Norte-Sur, Calzada Luis Caballero, Av. Francisco I. Madero, 
y Av. América Española) y secundarias (blvd. López Portillo, blvd. Luis Echeverría, bajada del 
Estudiante, Av. Tenochtitlán, Av. del Valle, Av. 20 de Noviembre, Av. Las Torres, Av. Las Américas, 
Av. zeferino Fajardo, Av. Asentamientos humanos, Av. Justo Sierra, Av. Michoacán, blvd. Gaspar 
de la Garza, Av. 16 de Septiembre, Prolongación Praxedis balboa y Av. Sulaimán).

En este año se cubrieron 16,875 kilómetros de barrido Manual y se recolectaron 480 toneladas 
de basura. La denuncia ciudadana juega un papel importante en la planeación de trabajo, es 
por eso que se atendieron oportunamente alrededor de 80 peticiones recibidas.

Este año el personal del departamento de barrido manual fue dotado de 3 mil 375 herramientas, 
como son: escobas, recogedores, chalecos, guantes, bieldos y 1 mil 500 kilogramos de bolsas 
para llevar a cabo la limpieza de la ciudad. Con la colaboración del departamento de Servicios 
Complementarios se rehabilitaron 80 carritos recolectores para realizar con eficacia los trabajos 
de barrido manual en los diferentes puntos de la ciudad.

	  

3,375
herramientas para 
barrido manual
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juntos sí podemos con la Secretaría de Salud del Estado, Protección Civil y CoMAPA se 
realizaron descacharres, podas de árboles, limpieza de drenes y fumigación para crear una 
cultura de entornos limpios y saludables con acciones bien orientadas. Este año se recolectaron 
1 mil 265 llantas y más de 480 toneladas de artículos diversos que representaban focos latentes 
para la reproducción del mosco transmisor del dengue. durante la administración se realizaron 
las acciones en 50 diferentes colonias, fraccionamientos y ejidos al recolectar 1 mil 745 toneladas.

Gracias a la gestión oportuna se rehabilitó el espacio de oficinas y bodega del departamento 
de barrido Manual con baños y la remodelación de los 123 metros cuadrados que permite a los 
trabajadores tener un espacio digno al concluir sus largas jornadas de trabajo.

	  

	  

1,745
toneladas de 
descacharres 
recolectadas



pArQuEs y jArdinEs

juntos sí logramos estar en los espacios verdes para el bienestar de todos los ciudadanos, al 
mejorar 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.

	  
durante el presente año se optimizó el proyecto de “Embellecimiento de la imagen urbana 
de las vialidades” que fue creado con el objetivo principal de mejorar la imagen urbana de la 
ciudad. 

En cuanto a las áreas verdes, parques, jardines y campos deportivos, en este año se realizaron 
trabajos de desmonte y limpieza en 310 áreas verdes y deportivas, se conservó limpio de maleza 
al 100 por ciento las 55 vialidades y 73 plazas públicas más importantes de la capital, además se 
limpiaron 255 kilómetros de acotamientos en libramientos, carreteras y periferia de la ciudad. En 
total de octubre 2013 al mes de Julio del presente año es de 7,800 metros cúbicos de chapoleo 
y la recolección de 150 metros cúbicos de residuos vegetativos y escombro.
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Se logró atender todas las audiencias públicas celebradas en el año al realizar actividades 
de chapoleo, limpieza de vialidades y reforestación de 400 árboles de distintas especies. Se 
utilizaron 560 metros cúbicos de tierra tipo limo, la cual también se aprovecha en la nivelación 
de espacios públicos y se destinaron 280 metros cúbicos de piedra roja decorativa para mejor 
la imagen de las áreas recreativas.

dentro del programa de trabajo de mantenimiento de nuestras vialidades se realizaron trabajos 
de mantenimiento de pintura en cordones y camellones en las principales calles y avenidas de la 
ciudad entre las que se encuentran la calzada Luis Caballero, Eje Vial Lázaro Cárdenas, Av. José 
Sulaimán Chagnón, blvd. Fidel Velázquez y blvd. Familia rotaria. Estas acciones representan 
más de 60 Kilómetros de limpieza y pintura en cordones y callejones, asimismo se pintaron las 
zonas de ascenso y descenso de estudiantes en más de 40 planteles educativos de la ciudad, 
estos trabajos incluyen pintura en topes, rampas para discapacitados y líneas que limitan áreas 
de estacionamiento.
 

	  

	  

400
árboles para 
reforestación 



En nuestra ciudad, así como en el área rural juntos sí podemos seguir la transformación del 
mobiliario urbano e iluminación con criterios de modernización de los servicios, suficiencia, 
sustentabilidad y mejora de la imagen urbana.

Este año incorporamos 62 manzanas a la red de Alumbrado Público urbano con la instalación 
492 lámparas en beneficio de catorce mil 760 habitantes con lo cual nuestra cobertura aumenta 
a 25 mil 752 lámparas en nuestro Municipio.

En alumbrado público se trabaja constantemente, para mejorar la calidad de vida de los 
victorenses. Equipamos al personal del área con lotes de herramientas de trabajo como cascos, 
desarmadores, pinzas, chalecos, navajas y llaves y así mismo unidades motrices, esto con el fin 
de reforzar el mantenimiento a las 25 mil 752 luminarias existentes de la zona urbana y rural de 
nuestro municipio.

Mejoramos los esfuerzos al atender 6 mil 390 en peticiones y quejas ciudadanas, recibidas por 
medio de Atención Ciudadana (072). Al dar respuesta en un lapso no mayor a 72 horas, para 
trabajar en el mantenimiento de 18 mil 240 luminarias dentro zona urbana de 415 colonias y 
fraccionamientos y zona rural, en su conservación se utilizo material eléctrico como: 5 mil 420 
focos, 2 mil 882 balastros de diferentes capacidades, 2 mil 748 foto celdas y 8 mil 516 metros 
lineales de cable de diferentes calibres utilizado en rehabilitar, instalar, extensiones y apoyos en 
general.

	  

18 mil
240 luminarias 
reparadas

mAntEnimiEnto dE ALumBrAdo púBLico
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Este año, en los panteones municipales se realizaron trabajos de limpieza, pintura y plomería, 
con el fin de brindar un mejor servicio a la población.

En el programa de rescate de Espacios Públicos se construyeron 35 equipos de juegos infantiles 
que constan de columpios, resbaladilla, subi-bajas y pasa manos, así mismo se repararon 23 
equipos de juegos ya instalados en diferentes colonias de la capital, se fabricaron 36 pares 
de porterías de diferentes diámetros según especificaciones y dimensiones de los parques o 
campos.

Se dotó al departamento con maquinaria para la elaboración de gimnasios al aire libre que 
serán ubicados desde el anillo periférico al circuito ecológico y en diferentes plazas públicas, 
además nos enfocamos al mantenimientos y construcción de puentes, vados y barandales en 
diferentes drenes pluviales.

36
juegos infantiles 
nueVos

sErVicios compLEmEntArios

	  

	  



En el área del centro antirrábico, se capturaron 283 perros, se aplicaron 1,148 vacunas antirrábicas 
y 1,420 baños garrapaticidas en la zona urbana y rural.

durante la administración se apoyó con rehabilitación y pintura a diferentes planteles educativos, 
en ellos se pintaron 14 mil 580 m de cordones y 160 rampas para discapacitados. Los puentes 
peatonales y barandales de la ciudad se pintaron con 220 metros cuadrados de pintura y se 
rehabilitaron 365 metros cuadrados de pintura en juegos infantiles en las plazas y espacios 
públicos de la ciudad.

	  
MANEJO RESpONSABLE DEL AGUA

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, tiene 
como misión suministrar agua potable para uso doméstico, comercial, público e industrial; 
recolectarla, darle tratamiento y diseñar las estrategias para su reutilización, siempre en apego 
a la normatividad existente y con estándares de calidad que garanticen un suministro eficiente 
y oportuno para satisfacer las necesidades de sus usuarios.

CoMAPA es un organismo público descentralizado del municipio de Victoria, con patrimonio 
y personalidad jurídica propia. Los recursos con los que opera provienen exclusivamente del 
cobro del servicio a los usuarios y las tarifas que aplica son establecidas por su consejo de 
administración, las cuales se publican a través del diario oficial del estado de Tamaulipas. 

Su fuerza laboral cuenta con la experiencia y los conocimientos necesarios para asegurar el 
suministro continuo del servicio y la planeación adecuada de la infraestructura que demanda 
nuestro Municipio. 

Actualmente el padrón de usuarios esta conformado por 108 mil usuarios clasificados de la 
siguiente forma:

AtEncEdEdEntEs

	  
Tipo de 
Usuario Usuarios % 

Doméstico 98,518 91.13% 
Comercial 7,671 7.10% 
Industrial 430 0.40% 

Público 1,381 1.38% 
Suma 108,000 100.00% 
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Para el abastecimiento de Victoria, CoMAPA cuenta con tres fuentes de abastecimiento 
principales que son utilizadas en el año según su producción.

Para el desalojo de las aguas residuales se cuenta con 5 emisores ubicados en los siguientes 
puntos:

1.- Emisor Mainero
2.- Emisor benito Juárez
3.- Emisor Campestre
4.- Emisor olivo
5.- Emisor Lázaro Cárdenas

Estos descargan a un receptor final para su saneamiento, a través de la planta de tratamiento de 
aguas residuales y dos lagunas de oxidación, para cumplir con la legislación aplicable.

obras en ejecución:

 FUENTE PRODUCCION 

1 Manantiales la Peñita 220 litros por segundo (época 
de estiaje) 

 

2 

 

Presa Vicente Guerrero 

800 litros por segundo a través 
del Acueducto Vicente 
Guerrero. 

 

3 

Pozos Zona Norte 250 litros por segundo 

Pozos Zona Sur 35 litros por segundo 

Pozos Zona Urbana 150 litros por segundo 

	  

	  

 

Programa 

 

Objetivo 

 

Tipo de Recurso 

Fondo de Desastres 
naturales, FONDEN  

 

 

Atender los efectos de desastres naturales 
imprevisibles, cuya magnitud supere la 
capacidad financiera de respuesta de las 
dependencias y entidades federales, así como 
de las entidades federativas; por lo tanto, es 
un complemento de las acciones que deben 
llevarse a cabo para la atención de desastres 
naturales. 

 

 

 

Federal 

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 

 

Programa de Devolución 
de Derechos PRODDER 

Apoyar a la realización de acciones de 
mejoramiento de eficiencia y de infraestructura 
de agua potable, alcantarillado y tratamiento 
de aguas residuales en municipios, mediante 
la asignación de recursos a los prestadores de 
los servicios de agua potable y saneamiento 
de los ingresos federales que se obtengan por 
la recaudación de los derechos por la 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas 
nacionales. 

 

 

 

Federal 



Con una inversión de más de 29 millones 500 mil pesos este año se realizaron obras con recursos 
que se gestionaron a través del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
zonas urbanas, APAzu, como el proyecto ejecutivo para la Planta Tratadora de Aguas residuales 
Norte, con la construcción de esta planta se aprovecharán las aguas residuales de los colectores 
Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y el Olivo. La finalidad es darle tratamiento y evitar un foco de 
infección al ser utilizada sin el proceso adecuado y pueda ser aprovechada por el sector agrícola 
en el riego.

También se realizó la conexión del colector El olivo con colector de hospital de Especialidades 
(segunda etapa) con el cual se recoge el agua residual para aportarlos a su destino final. Se 
amplió la red de drenaje en la Colonia Vamos Tamaulipas IV etapa sector 1.

Se incorporaran 3 pozos como nuevas fuentes de 
abastecimiento con la finalidad de incrementar el 
volumen de agua potable que se suministra a la 
población. Esto representa 300 litros por segundo 
adicionales, para cubrir el aumento de la demanda 
y el estiaje que se padece año con año, lo cual 
ocasiona que los manantiales la Peñita y los pozos 
de la zona Norte sufran de un grave descenso en su 
volumen de producción. 

Construimos y rehabilitamos redes de agua potable 
y alcantarillado con recursos propios, administrados 
por el organismo operador, en las colonias Nuevo 
Amanecer, Primavera, Loma Alta, Pedro Sosa, 
Vicente Guerrero, reforma, héroes de Nacozari, 
Escandón, Alborada, Ampliación Esfuerzo Popular 
y Lindavista.

durante este primer año de la administración municipal, con recursos del Programa de 
devolución de derechos, ProddEr, se realizó la rehabilitación de líneas de agua potable en 
Calle Chiapas entre Cristóbal Colón (9) y Emiliano P. Nafarrete (14) del Fraccionamiento Valle de 
Aguayo, Calle 32 Nardo entre bravo y Guerrero de la Colonia Miguel Alemán. La rehabilitación 
de líneas de alcantarillado en Calle Leona Vicario Camino al Ejido El olmo, lo cual coadyuva en 
la mejora del volumen de agua que se bombea la que repercute en la eficiencia del proceso de 
extracción distribución, suministro y saneamiento del agua, cuyas acciones beneficiaron a más 
de 150 mil usuarios y en las cuales se invirtieron más de 4 millones 900 mil pesos.

Este año se realizaron reconstrucciones a la red de alcantarillado en Calle zeferino Fajardo 
del kilómetro 1 a Ferrocarril, Calle 20 de Noviembre en Niños héroes a Simón bolívar, Primera 
diagonal Norte de Juan C. doria a Fidel Velázquez, 18 y 19 Alejandro Prieto, Vado 17 en cruce 
con río San Marcos, Calle Tula de Tenochtitlan a ytzcoatl, Col. Azteca y Cesar López de Lara 

entre Gaspar de la Garza y Manuel González Jr. Con una inversión mayor a 3 millones 700 
mil pesos provenientes del Fondo la desastres Naturales que ayuda a resarcir los daños 

ocasionados por la Tormenta Ingrid. 

AVAncEs

29 millones
500 mil pesos en 
obras del programa 
de agua potable, 
alcantarillado y 
saneamiento de 
zonas urbanas
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NUM.	   OBRA	  REALIZADA	  CON	  ADMINISTRACION	  PROPIA	  

1	   40	  metros	  de	  rehabilitación	  en	  la	  red	  de	  drenaje	  de	  19	  pulgadas,	  en	  Calle	  
República	  de	  Chile	  con	  Barbarena	  Col.	  Nuevo	  Amanecer.	  	  

2	   16	  metros	  de	  rehabilitación	  en	  la	  red	  de	  drenaje	  de	  pvc	  de	  18	  pulgadas,	  en	  
Carretera	  a	  Soto	  La	  Marina	  frente	  a	  la	  Col.	  Primavera.	  

3	  
Instalación	  de	  hidrante	  público	  en	  la	  Calle	  Perla,	  Colonia	  Loma	  Alta,	  Sector	  
Sur.	  

4	   Instalación	  de	  hidrante	  público	  en	  la	  Calle	  Manzana	  7	  ,	  Lote	  33,	  Colonia	  
Linda	  Vista.	  

5	   28	  metros	  de	  rehabilitación	  en	  la	  Red	  de	  alcantarillado	  de	  pvc	  sanitario	  de	  8	  
pulgadas	  en	  5	  Hernán	  Cortez,	  Col.	  Pedro	  Sosa.	  

6	   Rehabilitación	  de	  red	  de	  alcantarillado	  de	  8	  pulgadas	  en	  10	  Ceros	  Abasolo.	  

7	   101.40	  metros	  de	  rehabilitación	  en	  la	  Red	  de	  alcantarillado	  en	  Calle	  13	  de	  
Septiembre	  con	  Leyes	  de	  Reforma	  en	  la	  Colonia	  Reforma	  .	  

8	   109.90	  metros	  de	  rehabilitación	  en	  la	  Red	  de	  alcantarillado	  en	  27	  y	  28	  
Carrera	  Torres,	  Col.	  Héroes	  de	  Nacozari.	  

9	  
109.90	  metros	  de	  rehabilitación	  en	  la	  Red	  de	  alcantarillado	  14	  tramos	  de	  
tubo	  pvc	  de	  8	  pulgadas	  y	  3	  tramos	  de	  tubo	  de	  6	  pulgadas	  sanitario	  en	  el	  10	  
y	  11	  Ceros	  Abasolo.	  

10	  
90	  metros	  de	  rehabilitación	  de	  red	  de	  alcantarillado	  de	  tubo	  de	  pvc	  de	  	  8	  
pulgadas	  en	  5	  Hidalgo	  y	  Juárez.	  

11	  
120	  metros	  de	  rehabilitación	  de	  red	  de	  alcantarillado	  de	  tubo	  de	  pvc	  de	  	  8	  
pulgadas	  en	  6	  Hidalgo	  y	  Juárez.	  

12	  
70	  metros	  de	  rehabilitación	  de	  red	  de	  alcantarillado	  de	  tubo	  de	  pvc	  de	  	  12	  
pulgadas	  serie	  20	  en	  Calle	  20	  de	  Noviembre	  de	  16	  de	  Septiembre	  a	  21	  de	  
Marzo,	  Col.	  Escandón.	  

13	  
110	  	  metros	  de	  rehabilitación	  de	  red	  de	  alcantarillado	  de	  tubo	  de	  pvc	  de	  	  8	  
pulgadas	  serie	  20	  en	  Calle	  19	  y	  20	  Mina.	  

14	   32	  metros	  de	  rehabilitación	  de	  red	  de	  alcantarillado	  de	  tubo	  de	  pvc	  de	  	  8	  
pulgadas	  serie	  20	  en	  Calle	  8	  con	  subida	  al	  Santuario.	  

15	  
20	  metros	  de	  rehabilitación	  de	  red	  de	  alcantarillado	  de	  tubo	  de	  pvc	  de	  	  6	  
pulgadas	  serie	  20	  en	  Calle	  José	  Sulaimán,	  Col.	  Alborada.	  

16	   90	  metros	  de	  ampliación	  de	  Red	  de	  Agua	  con	  tubería	  de	  pvc	  Rd	  32.5	  	  e	  
instalación	  de	  hidrante	  en	  Colonia	  Ampliación	  Esfuerzo	  Popular	  

17	  
50	  metros	  de	  ampliación	  de	  red	  de	  drenaje	  de	  8	  pulgadas	  de	  pvc	  serie	  20	  
en	  16	  y	  17	  Baja	  California.	  

18	   96	  metros	  de	  ampliación	  de	  red	  de	  drenaje	  de	  3	  pulgadas	  de	  pvc	  	  RD	  32.5	  
en	  1	  y	  2	  Berriozabal	  

19	  
18	  metros	  de	  rehabilitación	  de	  red	  de	  alcantarillado	  de	  tubo	  de	  pvc	  de	  	  8	  
pulgadas	  	  en	  Calle	  14	  Aldama	  

	  



rehabilitación del colector por calle Leona Vicario (Camino al Ejido El olmo)

rehabilitación de red de drenaje de pvc 18 pulgadas carretera a Soto La Marina frente a Col. 
Primavera
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reposición de 120 metros de tubería de 20 centímetros de diámetro en red de drenaje en calle 
20 de noviembre en Niños héroes a Simón bolívar.

Comapa Victoria contribuye a la concientización en el uso racional del agua al llevar la 
promoción de la “Cultura del Agua” a 29 mil 132 victorenses, al concientizar el uso racional del 
agua a los alumnos de las diferentes Instituciones educativas del municipio a través de pláticas, 
exposiciones, stands de información, videos interactivos, dinámicas grupales, visitas guiadas 
tanto a la Planta Potabilizadora como a la Planta Tratadora de Aguas residuales. También 
al hacer uso de las redes sociales para contar con una ventana de comunicación en que se 
establece un vínculo que fomenta el uso responsable del agua. 

	  

proGrAmA dE cuLturA dEL AGuA

	  



La Comapa Victoria consciente del cuidado del agua opera el Programa Ponte las Pilas que 
tiene como objetivo recolectar pilas para evitar que estas lleguen a contaminar suelos y mantos 
acuíferos tamaulipecos, y darles un confinamiento final adecuado. 

Este año recolectamos más de 1.8 toneladas de pilas y baterías en los centros de acopio, 
escuelas y las generadas de las actividades propias del organismo las cuales se entregan para 
su trasportación y disposición final a una empresa especializada aprobada por SEMARNAT en 
manejo de residuos peligrosos. Con estas acciones de disposición final de pilas evitamos que 
se contamine alrededor de 20 millones de litros de agua.

proGrAmA pontE LAs piLAs

	  

1,8 
toneladas de pilas y baterías 
recolectadas para eVitar que 
20 millones de litros de agua 
se contaminen
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inFraeStructura y equipamiento 
urBano
juntos sí logramos construir una ciudad con los atributos de 
modernidad que conserve las virtudes de amabilidad y tranquilidad 
que se le reconocen, al crear infraestructura y equipamiento 
urbano que soporta plenamente las actividades de los victorenses, 
particularmente con la capacidad de recuperar función de las vialidades, 
reparar su deterioro por desgaste natural y la transformación física 
de su distribución de carriles y paraderos de transporte.



juntos sí logramos que el programa de obra 2014 sea producto de las propuestas de los 
victorenses y de la consulta ciudadana, las cuales se estudian con detalle para realizar la 
planeación y estudios necesarios que den como resultado el desarrollo social, la funcionalidad 
y la sustentabilidad de la ciudad, para cumplir con el Plan Municipal de desarrollo 2013-2016. 

Los recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, FISMuN, programados 
para 2014 que se aplicarán en el municipio, significan un importe de 28 millones 339 mil 818 
pesos desglosado de la siguiente manera.

INFRAESTRUcTURA

	  

Fismun

	  

FISMUN	  2014	   ACCIONES	   UNIDAD	   CANTIDAD	   INVERSIÓN	  ($)	   N°	  DE	  
BENEFICIARIOS	  

PISO	  FIRME	   830	   M2	   16,581.00	   5,387,203.75	   3,143	  

INFRAESTRUCTURA	  
EDUCATIVA	  AULAS	   14	   LOTE	   14	   4,445,567.30	   3,007	  

INFRAESTRUCTURA	  
EDUCATIVA	  

DESAYUNADORES	  
15	   LOTE	   15	   5,011,474.20	   1,242	  

INFRAESTRUCTURA	  
EDUCATIVA	  AULAS-‐

BAÑOS	  
4.00	   LOTE	   4.00	   1,935,292.20	   97	  

INFRAESTRUCTURA	  
EDUCATIVA	  BAÑOS	  

4.00	   LOTE	   4.00	   2,025,692.40	   344	  

ELECTRIFICACIONES	   9.00	   LOTE	   9.00	   4,499,948.54	   918	  

PAVIMENTACIONES	   5	   M2	   7868.40	   5,034,640.45	   710	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

TOTAL	   881.00	   	  	   	  	     28,339,818.84  9,461.00 
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Se invirtieron 3 millones 300 mil 483 
pesos en nueve escuelas públicas 
urbanas, que se beneficiaron con la 
construcción de siete aulas de 6 por 
8 metros, un aula de cómputo, un 
aula tipo u2 y un desayunador.

En las comunidades rurales se 
invirtieron 10 millones 117 mil 
542 pesos en 27 escuelas que se 
beneficiaron con la construcción de 
cinco aulas de 6 por 8 metros, catorce 
desayunadores, cuatro aulas-baño 
de 6 por 8 metros, cuatro baños de 6 
por 8 metros, en beneficio de todos 
los niños de estas comunidades.

Logramos desarrollar 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, para 
establecer acciones con criterios 
de planeación en los sistemas de 
vialidades, transporte y movilidad 
urbana y rural.

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 80 reparaciones a semáforos para 
mantenerlos en funcionamiento y evitar el caos 
vial. realizamos la renovación de señalización vial, 
a través del mantenimiento a 77 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.

La propuesta de pavimentación de calles, es 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 
cinco calles que suman siete mil 868 metros cuadrados de pavimento de concreto 
hidráulico, en beneficio de 710 personas, con una inversión de 5 millones 034 mil 
640 pesos. 

En el área rural construimos 5 redes de electrificación con una 
inversión de 950 mil 918 pesos, en las comunidades La Misión, 
Alianza de Caballeros, La Presa y Lázaro Cárdenas.

	  

28 millones
339 mil pesos del 
programa fondo 
de infraestructura 
social municipal



Con la participación del Gobierno del Estado y el Gobierno Federal aplicamos recursos del 
Programa hábITAT, en la pavimentación de 11 mil 300 metros cuadrados, de los cuales el 100 
por ciento se construyeron de concreto hidráulico en 10 tramos de calles de distintos polígonos 
de pobreza. Con esta obra se beneficiaron 7 mil 196 personas, mediante una inversión de 7 
millones 152 mil 116 pesos.

otros trabajos ejecutados dentro del programa hábITAT, en los polígonos de pobreza en la 
zona urbana, son la construcción de un Centro de desarrollo Comunitario en la Colonia Luis 
Echeverría con una inversión de 2 Millones 963 mil 932 pesos, en beneficio de 6000 personas y 
la construcción de dos redes de electrificación en la Colonia Tomás Yarrington y Las Huertas, en 
beneficio de 804 personas, con una inversión de 2 Millones 075 mil 070 pesos, desglosado de 
la siguiente manera.

HÁBitAt

	  

12 millones
191 mil pesos, del programa 
hábitat
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PAVIMENTACIONES	  
Nº	   COLONIA	   CALLE	   DE	  CALLE	   A	  CALLE	   OBRA	   UNIDAD	   	  	  M2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  IMPORTE	  ($)	  

1	  
AMPL.	  
SIMÓN	  
TORRES	  

ALFREDO	  J.	  
PEÑA	  

SALVADOR	  
GIL	  

CASA	  DEL	  
CAMPESINO	  

PCH	   M2	  
2568.51	   1,610,195.74	  

2	  
MANUEL	  A.	  
RAVIZÉ	   MANGO	   EUCALIPTO	   CANELO	  

PCH	   M2	  
766.40	   474,591.23	  

3	   ESTUDIANTI
L	   RÍO	  PURÓN	  

RÍO	  
CORONA	  

RÍO	  
ESCONDIDO	  

PCH	   M2	  
1087.80	   644,996.30	  

4	  
AMPLIACIÓ
N	  
ECHEVERRÍA	  

LAGUNA	  
MADRE	   RÍO	  ALAMO	   RÍO	  PALMAS	  

PCH	   M2	  
1037.90	   736,101.78	  

5	  
CASAS	  
BLANCAS	  

CAMINO	  
DEL	  PUEBLO	   LAUREL	  

HERLINDA	  C.	  
DE	  G.	   PCH	   M2	   1904.00	   1,123,845.04	  

6	  
ENRIQUE	  
LARA	  

ANTONIO	  
HDZ.	  

MARCIANO	  
CÁRDENAS	  

JOSÉ	  
MOLINA	  

PCH	   M2	  
385.00	  

1,197,050.78	  
JOSÉ	  
MOLINA	  

ANTONIO	  
HDZ.	  	  	  

JOSÉ	  
LACARRIER	  L.	  

PCH	   M2	  
957.00	  

JOSÉ	  
LACARRIER	  
L.	  

JOSÉ	  
MOLINA	  

MARCIANO	  
CÁRDENAS	  

PCH	   M2	  
378.00	  

7	  
SIMÓN	  
TORRES	  

ÁLVARO	  
PÉREZ	  

MANUEL	  
LARA	  DE	  
GÓMEZ	  

RAMÓN	  
GARCÍA	  Z.	  

PCH	   M2	  
1312.00	   789,624.64	  

8	  
SIMÓN	  
TORRES	  

SALVADOR	  
GIL	  ACUÑA	  

MANUEL	  
LARA	  DE	  
GÓMEZ	  

ÁLVARO	  
PÉREZ	  PÉREZ	  

PCH	   M2	  
903.80	   575,710.66	  

	  	  
	   	   	   	  

TOTAL	   11300.41	   7,152,116.17	  
	  	  

	   	   	   	   	   	   	  
	  	  

ELECTRIFICACION	  

Nº	   COLONIA	   MANZANAS	   	  	   	  	  
OBR
A	  

UNI
DAD	   META	   IMPORTE	  ($)	  

1	  

TOMÁS	  
YARRINGTO
N	   1,2,3,4,5,6,7,8,9,11	  	  

ELEC
TRIF.	   ML	   1417.00	   1,786,721.08	  

2	  
LAS	  
HUERTAS	  

CALLE	  CERRADA	  S/N	  ENTRE	  CAMINO	  REAL	  
A	  TULA	  Y	  CARRETERA	  A	  TULA	  

ELEC
TRIF.	   ML	   128.00	   288,349.30	  

	  	  
	   	   	   	  

TOTAL	   1545.00	   2,075,070.38	  
	  	  

	   	   	   	   	   	   	  
	  	  

CENTRO	  DE	  DESARROLLO	  COMUNITARIO	  

Nº	   COLONIA	   	  	   	  	   	  	  
OBR
A	  

UNI
DAD	  

MET
A	  

IMPORTE	  ($)	  

1	  
ECHEVERRÍ
A	   	  	   CDC	  

OBR
A	   1.00	   2,963,932.95	  

	  	  
	   	   	   	  

TOTAL	   1.00	   2,963,932.95	  
	  	  

	   	   	   	   	   	   	  
	  	  

	  	   	  	   TOTAL	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  $	  	  	  	  12,191,119.50	  	  



El programa Fondo de Pavimentación, Espacios deportivos, Alumbrado Público y rehabilitación 
de Infraestructura Educativa, cuenta con una inversión de 13 millones 545 mil pesos. Se 
construyeron once tramos de calles que representan 20 mil 286 metros cuadrados de pavimento 
hidráulico en beneficio de 2 mil 828 habitantes, automovilistas privados y del transporte público 
que utilizan esas vías.

FopEdAriE

13 millones
545 mil pesos, del programa 
fopedarie

	  

N°	   COLONIA	   CALLE	   DE	   A	   OBRA	   UNIDAD	   META	   IMPORTE	   BENEFICIARIOS	  

1	   VAMOS	  
TAMAULIPAS	   HONESTIDAD	   HUMANIDAD	   LAS	  TORRES	   PCH	   M2	   4,256.00	   2,415,000.00	   506	  

2	   AMÉRICO	  
VILLARREAL	   PLAN	  DE	  AYALA	   PONCIANO	  

ARRIAGA	  
JOSÉ	  MA.	  
IGLESIAS	   PCH	   M2	   832.40	   630,000.00	   130	  

3	   FRACC.	  PAJARITOS	   REPÚBLICA	  DE	  
CHILE	   AGUSTÍN	  LÓPEZ	   FRANCISCO	  

GUEMEZ	   PCH	   M2	   1,429.40	   1,500,000.00	   223	  

4	  
AMÉRICO	  
VILLARREAL	  

IGNACIO	  
COMONFORT	  

PLAN	  DE	  AYALA	   LÍMITE	  DE	  
COLONIA	   PCH	   M2	   868.80	   882,750.00	   163	  

5	  
CASAS	  BLANCAS	   HONESTIDAD	   CAMINO	  DEL	  

PUEBLO	  
HERLINDA	  
GÁRATE	   PCH	   M2	   1,300.50	   947,250.00	   203	  

6	  
LUISA	  
MONTEMAYOR	  DE	  
LAVÍN	  

GORRIONCILLOS	   QUETZAL	   FLORECITA	  
PCH	   M2	   3,167.00	   2,128,000.00	   277	  

7	  
CUAHUTÉMOC	   DOBLADO	   LIB.	  EMILIO	  

PORTES	  GIL	  
JOSÉ	  GPE.	  
MOLINA	   PCH	   M2	   1,537.81	   750,000.00	   240	  

8	  
VICENTE	  GUERRERO	   TULA	   CARLOS	  ADRIÁN	  

AVILÉS	  
21	  DE	  
OCTUBRE	   PCH	   M2	   1,817.97	   1,153,000.00	   300	  

9	   EXHACIENDA	  DE	  
TAMATÁN	  

ACUEDUCTO	   SIERRA	  DE	  
TAMAULIPAS	  

RÍO	  
PURIFICACIÓN	   PCH	   M2	   2,785.70	   1,650,000.00	   429	  

10	   SATÉLITE	  1	   OSA	  MENOR	   MERCURIO	   TIERRA	   PCH	   M2	   1,331.55	   865,500.00	   208	  

11	   BENITO	  JUÁREZ	  
LEYES	  DE	  
REFORMA	  

BRÍGIDA	  GARCIA	   MARCELINO	  
JUÁREZ	   PCH	   M2	   959.04	   623,500.00	   149	  

	   	   	   	  
	  	  

TOTAL 20,286.17 $13,545,000.00 2828 
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Con el apoyo del Gobernador Ingeniero Egidio Torre Cantú, a través del Fondo de Contingencias 
Económicas, se construyeron 5 tramos de calles con una superficie de 7 mil 078 metros cuadrados 
de pavimento de concreto hidráulico con una inversión de 4 millones 314 mil 200 pesos en 
beneficio de 276 habitantes. La construcción de un desayunador en el Jardín de Niños Ana María 
hinojosa Villarreal, en el Ejido refugio, la rehabilitación general del Jardín de Niños Fidencio 
Trejo Flores, en el Ejido Tierra Nueva y en la Secundaria Técnica 54 General Carlos Salazar, en 
beneficio de 924 alumnos con una inversión de 335 mil 570 pesos, desglosado de la siguiente 
manera:

Fondo dE continGEnciAs EconÓmicAs

	  

5 millones
220 mil pesos del 
programa fondo 
de contingencias 
económicas

No. Descripción de la Obra UBICACIÓN   METAS   INVERSION 
AUTORIZADA  

1 
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA 
ESC. J. DE N. ANA MARÍA HINOJOSA 
VILLARREAL 

EJ. EL REFUGIO  DESAYUNADOR   335,000.00  

2 
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ACUEDUCTO 
EN C. RÍO CORONA A CALLE RÍO 
PURIFICACIÓN 

COL. TAMATAN 2,205.50   1,258,758.60  

3 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARTÍCULO 
10, DE DIEGO ETIENNE LL. A CONSTITUCIÓN 

COL. M. 
MATAMOROS 

1,467.90  991,572.87  

4 
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE 
CONTADORES, DE BACHILLERES A 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

COL. BERTHA 
DEL AVELLANO 1,672.00   983,137.91  

5 
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE 
JAZMINES, DE TULIPANES A AV. LAS 
TORRES 

COL. ORALIA 
GUERRA 1,019.94   640,575.88  

6 
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE 
REFINERÍA, DE AV. LAS TORRES (28) A 
GARDENIA (29) 

COL. LAZARO 
CARDENAS 712.80  440,155.61  

7 

PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN, 
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE OCHO 
AULAS Y REHABILITACIÓN DE S.S. INCLUYE: 
INSTALACIÓN DE 2 TINACOS DE 1100 L Y 2 
KIT DE REPARACIÓN, EN ESCUELA 
SECUNDARIA TÉCNICA 54 "GRAL. CARLOS 
SALAZAR" 

COL. LIBERTAD 
 MANTENIMIENTO 

GENERAL  285,000.00  

8 REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA 
FIDENCIO TREJO FLORES 

EJ. TIERRA 
NUEVA  

 MANTENIMIENTO 
GENERAL   286,500.00  

	  	   	  	   	  	  
TOTAL	   $5,220,700.87 

	  



Con el Fondo de Programas Regionales se construyeron 14 tramos de Calles con una superficie 
de 21 mil 442 metros cuadrados de Concreto hidráulico y una Inversión de 15 Millones de 
Pesos, desglosado de la siguiente manera.

Fondo dE proGrAmAs rEGionALEs

Nº  Denominación o descripción 
general del proyecto 

Meta Ubicación: 
 Municipio y 
Localidad 

Recursos 
programados 
(Pesos) Programada 

Unidad 
de 

medida 

	  	  	  	  	  1	  	  	  	  
PAVIMENTACIÓN	  DE	  LA	  CALLE	  JOSÉ	  MA.	  

IGLESIAS	  -‐	  FCO.	  VILLA	  DE	  LA	  CALLE	  CEFERINO	  
MORALES	  A	  LA	  CALLE	  ISIDORO	  OLVERA	  

1,520.67	   M2	   	  VICTORIA/CIUDAD	  
VICTORIA	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,137,467.54	  	  

	  	  	  	  	  2	  	  	  	  
PAVIMENTACIÓN	  DE	  LA	  CALLE	  PONCIANO	  

ARRIAGA	  DE	  LA	  CALLE	  CEFERINO	  MORALES	  A	  
LA	  CALLE	  JOSÉ	  SILVA	  SÁNCHEZ	  

1,021.32	   M2	   	  VICTORIA/CIUDAD	  
VICTORIA	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  752,367.07	  	  

	  	  	  	  	  3	  	  	  	  
PAVIMENTACIÓN	  DE	  LA	  CALLE	  BACHILLERES	  

DE	  LA	  CALLE	  CONTADORES	  A	  LA	  CALLE	  
HONESTIDAD	  

2,634.15	   M2	   	  VICTORIA/CIUDAD	  
VICTORIA	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,725,105.41	  	  

	  	  	  	  	  4	  	  	  	  
PAVIMENTACIÓN	  DE	  LA	  CALLE	  UNIFICACIÓN	  

DE	  LA	  CALLE	  CAMINO	  DEL	  PUEBLO	  A	  LA	  CALLE	  
HERLINDA	  C.	  GÁRATE	  

1,411.92	   M2	   	  VICTORIA/CIUDAD	  
VICTORIA	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  968,957.08	  	  

	  	  	  	  	  5	  	  	  	  
PAVIMENTACIÓN	  DE	  LA	  CALLE	  TRABAJO	  DE	  
LA	  CALLE	  CAMINO	  DEL	  PUEBLO	  A	  LA	  CALLE	  

HERLINDA	  C.	  GÁRATE	  
1,517.76	   M2	   	  VICTORIA/CIUDAD	  

VICTORIA	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,040,891.55	  	  

	  	  	  	  	  6	  	  	  	   PAVIMENTACIÓN	  DE	  LA	  CALLE	  CUBA	  DE	  LA	  
CALLE	  AV.	  LAS	  AMÉRICAS	  A	  LA	  CALLE	  CANADÁ	  

1,821.55	   M2	   	  VICTORIA/CIUDAD	  
VICTORIA	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,171,041.15	  	  

	  	  	  	  	  7	  	  	  	  PAVIMENTACIÓN	  DE	  LA	  CALLE	  ARGENTINA	  DE	  
LA	  CALLE	  ALASKA	  A	  LA	  CALLE	  VENEZUELA	  

2,113.93	   M2	   	  VICTORIA/CIUDAD	  
VICTORIA	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,349,073.50	  	  

	  	  	  	  	  8	  	  	  	  PAVIMENTACIÓN	  DE	  LA	  CALLE	  VENEZUELA	  DE	  
LA	  CALLE	  URUGUAY	  A	  LA	  CALLE	  FRANCIA	  

1,598.60	   M2	   	  VICTORIA/CIUDAD	  
VICTORIA	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,077,076.07	  	  

	  	  	  	  	  9	  	  	  	  
PAVIMENTACIÓN	  DE	  LA	  CALLE	  RAUL	  UVALLE	  
GLZ.	  DE	  LA	  CALLE	  BERNARDO	  TURRUBIATES	  A	  

LA	  CALLE	  MAGDALENO	  AGUILAR	  
1,390.50	   M2	   	  VICTORIA/CIUDAD	  

VICTORIA	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,151,030.86	  	  

	  	  	  10	  	  	  	  

PAVIMENTACIÓN	  DE	  LA	  CALLE	  JOSÉ	  MA.	  
VARGAS	  DE	  LA	  CALLE	  BERNARDO	  

TURRUBIATES	  A	  LA	  CALLE	  MAGDALENO	  
AGUILAR	  

1,392.75	   M2	   	  VICTORIA/CIUDAD	  
VICTORIA	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,016,567.60	  	  

	  	  	  11	  	  	  	  

PAVIMENTACIÓN	  DE	  LA	  CALLE	  AURELIANO	  
CABALLERO	  DE	  LA	  CALLE	  BERNARDO	  

TURRUBIATES	  A	  LA	  CALLE	  MAGDALENO	  
AGUILAR	  

1,389.15	   M2	   	  VICTORIA/CIUDAD	  
VICTORIA	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,010,565.42	  	  

	  	  	  12	  	  	  	  
PAVIMENTACIÓN	  DE	  LA	  CALLE	  BERTHA	  DEL	  

AVELLANO	  DE	  LA	  CALLE	  AV.	  LAS	  AMÉRICAS	  A	  
LA	  CALLE	  CD.	  MANTE	  

965.28	   M2	   	  VICTORIA/CIUDAD	  
VICTORIA	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  653,570.85	  	  

	  	  	  13	  	  	  	  
PAVIMENTACIÓN	  DE	  LA	  CALLE	  VILLA	  DE	  LLERA	  

DE	  LA	  CALLE	  BERTHA	  DEL	  AVELLANO	  A	  LA	  
CALLE	  AV.	  LAS	  AMÉRICAS	  

1,464.68	   M2	   	  VICTORIA/CIUDAD	  
VICTORIA	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,055,391.20	  	  

	  	  	  14	  	  	  	  
PAVIMENTACIÓN	  DE	  LA	  CALLE	  SAN	  NICOLÁS	  
DE	  LA	  CALLE	  SAN	  ISIDRO	  	  A	  LA	  CALLE	  AV.	  SAN	  

FRANCISCO	  
1,200.00	   M2	   	  VICTORIA/CIUDAD	  

VICTORIA	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  890,894.70	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  TOTAL	  	   	  	  15,000,000.00	  	  
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15 millones
del fondo de programas 
regionales

	  



Al inicio de esta administración, formulamos un diagnóstico del estado físico de los pavimentos 
urbanos y caminos rurales.

hemos reparado 17 mil 854 baches, actividad en la cual contamos con el apoyo de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) que para este ejercicio donó 440 toneladas de asfalto, sumados a la 
aportación de recursos propios. de esta manera, se han reparado una cantidad de 80 mil 118 
metros cuadrados de pavimentos.

Se logro dar mantenimiento a vialidades que no cuentan con algún tipo de pavimento, con 
trabajos de maquinaria y equipo en 2,585 calles con un área de 1 Millón 077 mil 238 metros 
cuadrados.

destinamos maquinaria y equipo para 
conservar caminos y vialidades que comunican 
a 26 comunidades rurales, a trabajos de 
rastreo y nivelación, y aplicación de material de 
revestimiento por 666 mil 680 metros cuadrados.

Atendiendo la petición de vecinos de diferentes 
colonias y comunidades rurales, se ha efectuado 
mejoramiento en 57 áreas verdes y campos 
deportivos, por 893 mil 475 metros cuadrados.

dentro de Programa de rehabilitación y 
Mantenimiento de Pavimentos se rehabilitaron 
de manera integral 149 Mil 850 metros cuadrados 
mediante el sellado de pavimentos con Material 
Pétreo 3A, ligado con emulsión asfáltica.

Nuestro compromiso es transformar la infraestructura de calles, mediante gestión de recursos 
para la construcción, conservación y rehabilitación de pavimentos, con una inversión total de 
25 millones 346 mil 197 pesos. El desglose de la inversión en este ramo queda de la siguiente 
manera.

inFrAEstructurA ViAL modErnA y FuncionAL

25 millones
346 mil pesos, en conserVación de 
Vialidades

Concepto Ubicaciones Unidad Cantidad 

CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS, (BACHEO) 17,854 Puntos de 
Bacheo M2 80,118.00 

CONSERVACIÓN DE VIALIDADES URBANAS 
SIN PAVIMENTO (RASTREO Y NIVELACIÓN) 2,585 calles M2 1,077,238.00	  

CONSERVACIÓN DE VIALIDADES Y CAMINOS 
RURALES 26 Ejidos M2 666,680.00	  

RASTREO Y NIVELACIÓN DE ÁREAS VERDES 
Y CAMPOS DEPORTIVOS 

57 Áreas y/o 
Campos M2 893,475.00	  

RETIRO DE AZOLVES Y ESCOMBROS, 
PRODUCTO DE LLUVIAS EN VIALIDADES   M3 57,400.00	  

SELLADO DE PAVIMENTOS CON MATERIAL 
PÉTREO 3A, LIGADO CON EMULSIÓN 

ASFÁLTICA 
  M2 149,850.00 
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dentro del programa rescate de Espacios Públicos, rEP, en el que participan los tres órdenes de 
gobierno, construimos dos nuevos espacios de esparcimiento social y deportivo y consolidamos 
dos áreas públicas. 

En estos espacios, con una inversión de 5 millones 419 mil 530 pesos se construyeron dos senderos 
aeróbicos; colocamos tres módulos de juegos infantiles, dos módulos de cinco 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 
antivandálica y rehabilitación de reja perimetral en beneficio de 3 mil habitantes de las colonias 
Enrique Lara, Simón Torres, Emilio Caballero y Fraccionamiento Los ébanos.

rEscAtE dE EspAcios púBLicos

5 millones
419 mil pesos del 
programa rescate  
de espacios públicos

ESPACIOS	  NUEVOS	   TOTAL	  
UNIDAD	  DEPORTIVA	  ENRIQUE	  LARA	   2,947,195.00	  

PARQUE	  SIMÓN	  TORRES	   1,478,345.00	  
TOTAL	  DE	  ESPACIOS	  NUEVOS	   4,425,540.00	  

	  	   	  	  

CONSOLIDACIONES	  	   TOTAL	  
UNIDAD	  DEPORTIVA	  LOS	  ÉBANOS	   191,475.00	  

UNIDAD	  DEPORTIVA	  EMILIO	  CABALLERO	   802,515.00	  
TOTAL	  DE	  CONSOLIDACIONES	   993,990.00	  

	  	   	  	  

TOTAL	  DE	  OBRA	  REP	  2014	   	  $	  5,419,530.00	  	  
	  

	  



Con el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y deporte, CoNAdE se construyeron 
tres espacios deportivos en las colonias Altas Cumbres, Francisco I. Madero y Ejido Juan rincón 
y se rehabilitó de manera integral el Parque de Soft-bol Carlos benavides Peña, además los 
3 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, y la remodelación consistente en construcción de baños, 
vestidores, alumbrado público, construcción de cerco perimetral y sistema de riego, con una 
inversión global de 21 millones 872 mil 493 pesos, en beneficio de más de 26 mil 968 personas, 
desglosado de la siguiente manera:

conAdE

21 millones
872 mil pesos, del programa de 
la comisión nacional de cultura 
física y deporte

OBRA	   COLONIA	   SUPERFICIE	   INVERSIÓN	  ($)	   N°	  DE	  
BENEFICIARIOS	  

CONSTRUCCIÓN	  DE	  
UNIDAD	  DEPORTIVA	  
COLONIA	  ALTAS	  

CUMBRES.	  

ALTAS	  
CUMBRES	  

1,700.04	   1,176,232.86	   3,668	  

CONSTRUCCIÓN	  DE	  
UNIDAD	  DEPORTIVA	  
EJIDO	  JUAN	  RINCÓN.	  

EJIDO	  JUAN	  
RINCÓN	  

20,000.00	   12,693,543.16	   10,500	  

CONSTRUCCIÓN	  DE	  
UNIDAD	  DEPORTIVA	  

COLONIA	  FRANCISCO	  I.	  
MADERO.	  

	  FRANCISCO	  
I.	  MADERO	  

4,800.00	   4,412,699.66	   8,480	  

REMODELACIÓN	  DEL	  
PARQUE	  DE	  SOFTBOL	  
"CARLOS	  BENAVIDES	  

PEÑA"	  

MIGUEL	  
ALEMÁN	  

7,033.11	   3,590,017.46	   4,320	  

TOTAL	   33,533.15	   	  $	  21,872,493.14	  	   26,968	  
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126 millones
934 mil pesos del 
programa de obra 
2014

juntos sí logramos gracias al apoyo directo de la Presidencia de la república a través del 
Presidente Enrique Peña Nieto y en coordinación con el Gobierno Estatal con el Ingeniero 
Egidio Torre Cantú Gobernador del Estado de Tamaulipas, el Municipio de Victoria logra una 
inversión de 126 millones 934 mil 859 pesos, para beneficio de todos los victorenses.

	  

proGrAmA dE oBrA 2014

PROGRAMA	  DE	  OBRA	  2014	  
PROGRAMA	   INVERSIÓN	  ($)	   N°	  DE	  

BENEFICIARIOS	  

CONADE	   21,872,493.14	   26,968	  

CONSERVACIÓN	   25,346,197.00	   41,251	  	  

FISMUN	   28,339,818.84	   9,580	  

FONDOS	  REGIONALES	   15,000,000.00	   2,680	  

FOPEDARIE	   13,545,000.00	   2,304	  

CONTINGENCIAS	  ECONÓMICAS	   5,220,700.87	   1,200	  

HABITAT	   12,191,119.50	   8,000	  

RESCATE	  DE	  ESPACIOS	  PÚBLICOS	   5,419,530.00	   3,000	  

TOTAL	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  126,934,859.35	  	   94,983	  
	  



En vialidad se realiza permanentemente el servicio de 
conservación y mantenimiento de las vialidades principales y 
señalamientos verticales y horizontales.

realizamos las adecuaciones viales necesarias para evitar 
conflictos viales o cuellos de botella proporcionando mayor 
seguridad a los usuarios que transitan por dichas avenidas.

EqUIpAMIENTO URBANO
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realizamos las acciones necesarias para 
el mantenimiento de los semáforos, y 
se atendieron las denuncias de manera 
permanente, para su funcionamiento en el 
menor tiempo posible.

mantenimiento de semaforos

	  

	  



ecoSiStema SuStentaBle
juntos sí logramos aprovechar los recursos naturales con políticas 
de gestión integral y criterios de responsabilidad, sustentabilidad 
ambiental, económica y social en la realización de las actividades 
productivas y comunitarias. Proteger nuestra riqueza natural es 
prioridad con la participación social y privada mediante acciones 
de protección y preservación. Se promovió en las instituciones 
educativas, empresas, organizaciones civiles y sociedad civil la cultura 
de la protección del medio ambiente.
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El 5 de junio día mundial del Medio Ambiente inicia el programa “Victoria Verde, Sembrando 
Futuro” el cual fomenta el cuidado del medio ambiente a niños, jóvenes y adultos. Este llamado 
se hace para poner esmero en la vital importancia que tienen los bosques en nuestras vidas, y 
para convocar a que juntos sí actuemos en defensa de nuestro medio ambiente.

Este programa realizará la siembra de 2,000 árboles con una distribución de 1,600 encinos de 
altura de 1.1 metros de ellos 500 en la Avenida del Estudiante a Torre Gubernamental, 700 
en Prolongación boulevard Praxedis balboa, de Torre de Cristal a Torre bicentenaria, 400 en 
Libramiento Naciones unidas a entronque Carretera a Soto La Marina. También sembraremos 
140 lilas en Prolongación blvd Praxedis balboa, de Torre de Cristal a Torre bicentenaria, 80 
anacahuitas en Avenida Michoacán de Calle 16 a Clínica del IMSS. 180 árboles San Pedro y Palo 
de rosa en Avenida Michoacán de Calle 16 a Clínica del IMSS.

MEDIO AMBIENTE y REcURSOS NATURALES

	  

2 mil
árboles para sembrar 
del programa Victoria 
Verde, sembrando futuro



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, al establecer un instrumento jurídico que regule la materia de 
sustentabilidad urbana y rural, ecología, 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.

durante esta administración atendimos 378 denuncias sobre quema de basura, terrenos 
enmontados, ruido elevado y afectaciones de árboles.

Promovemos una cultura y educación ambiental sobre reciclaje de residuos, en las escuelas 
primarias, secundarias, universidades, empresas e instituciones públicas, mediante el Programa 
“En Mi Escuela Separo y reciclo”, dentro del cual se cuenta con una ruta por las escuelas 
participantes y en el que participan de manera continua 39 escuelas en las cuales se recolectaron 
los siguientes residuos:

pROMOTOR DE LA EDUcAcIóN AMBIENTAL

Aluminio   109 kg
Cartón    2,242 kg
Papel periódico    1,493 kg
Plástico PET      12,796 kg
Forma         2,194 kg

total     18,834 kg
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deSarrollo urBano
juntos sí logramos fortalecer el desarrollo del municipio y la 
funcionalidad de la ciudad con criterios de imagen y ordenamiento 
territorial creando un entorno funcional, planificado y ordenado del 
crecimiento urbano.



En cumplimiento a la normatividad 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.

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.

IMAGEN MUNIcIpAL

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.

Este año se han retirado 6 mil 700 pegotes, 698 pendones y 825 anuncios.

LimpiEzA dE puBLicidAd tEmporAL

	  

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. La recaudación por este concepto durante el presente 

año es de 3 millones 298 mil pesos.

AproBAciÓn dE puBLicidAd tEmporAL
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TERRITORIALMENTE ORDENADO
El Programa Municipal de ordenamiento Territorial y desarrollo urbano de Victoria, analiza la 
dinámica urbana del Municipio, con el fin de conocer su problemática y sus tendencias para así 
garantizar su desarrollo armónico, sin afectar ni perjudicar al medio natural, social o urbano. 
Propone la estructura y normatividad urbana en lo referente a los usos y destinos, los cuales 
garanticen el bienestar social. dota de validez jurídica a las autoridades municipales, para que 
éstas puedan garantizar el ordenamiento y la regulación del desarrollo urbano en el territorio 
municipal.



Durante este año logramos la 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; el tiempo de atención 
y respuesta en los trámites, es de un máximo de cinco días hábiles, sí 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 421 trámites 
de expedición de certificados de uso de suelo, uso de la construcción, dictámenes de divisiones 
y fusiones de predios, son del orden de 573 mil 482 pesos. 

Fueron entregadas 6 motocicletas nuevas para realizar eficazmente la labor de inspección del 
municipio y la atención a las denuncias ciudadanas.

CERTIFICADOS	  DE	  USO	  DE	  SUELO	  
TIPO	   CANTIDAD	  

COMERCIAL	   17	  
HABITACIONAL	   4	  
EDUCACIÓN	   11	  
ANTENAS	   2	  
OFICINAS	   3	  
ESTACIONAMIENTOS	   4	  
BODEGAS	   3	  
SALÓN	  DE	  FIESTAS	   1	  
HOTELES	   2	  
BANCOS	   3	  
TIENDAS	  DE	  CONVENIENCIA	   8	  
FUNERARIAS	   1	  
USO	  DE	  LA	  EDIFICACIÓN	   2	  
BANCO	  DE	  MATERIALES	   2	  

TOTAL	   63	  
	  

CERTIFICADOS	  DE	  USO	  DE	  SUELO	  
PREDIOS	   CANTIDAD	  

DIVISION	   320	  
DIVISIÓN-‐FUSIÓN	   20	  
FUSIÓN	   52	  
FUSIÓN-‐DIVISIÓN	   25	  
USO	  DE	  EDIFICACIÓN	   3	  
CONDOMINIOS	   1	  

TOTAL	   421	  
	  

SUPERVISIÓN	   TOTAL	  
PRIMER	  REQUERIMIENTO	   1,556	  
SEGUNDO	  REQUERIMIENTO	   921	  
TERCER	  REQUERIMIENTO	   219	  

TOTAL	   2,696	  
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hemos logrado crear un entorno funcional y ordenado del crecimiento urbano con criterios 
de planificación y administración, este año aprobamos siete nuevos fraccionamientos con 538 
lotes habitacionales, incorporándose 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 11 mil 861 metros cuadrados.

damos certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra a 131 familias, al regularizar una colonia 
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.

Expedimos mil 95 licencias de construcción, 30 de remodelación o demoliciones, 69 permisos 
de uso de vía pública, 975 certificados de alineamiento, 128 certificaciones de medidas y mil 
473 números oficiales, que significaron ingresos al municipio por 3 millones 165 mil 237 pesos.

FRACCIONAMIENTOS	   CANTIDAD	  
RESIDENCIALES	   7	  
ÁREA	  TOTAL	   138,426	  m2	  
ÁREA	  VENDIBLE	   76,740	  m2	  
ÁREA	  DE	  VIALIDAD	   41,371	  m2	  
LOTES	  HABITACIONALES	   538	  
REGULARIZACIÓN	   1	  
ÁREA	  TOTAL	   60,039	  m2	  
ÁREA	  REGULARIZABLE	   43,192	  m2	  
ÁREA	  VIALIDAD	   12,428	  m2	  
ÁREA	  DE	  DONACIÓN	  AL	  MUNICIPIO	   4,311	  m2	  
LOTES	  HABITACIONALES	   131	  
	  

TRAMITES	   ATENDIDO	   IMPORTE	  TOTAL	  
LICENCIAS	  DE	  CONSTRUCCIÓN	   631	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,046,788.28	  	  
REMODELACIÓN	  Y	  DEMOLICIÓN	   15	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14,190.36	  	  
UTILIZACIÓN	  DE	  VÍA	  PÚBLICA	   35	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26,282.11	  	  
TERMINACIÓN	  DE	  OBRA	   48	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27,601.80	  	  
RUPTURA	  DE	  PAVIMENTO	   9	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  170,527.34	  	  
CERTIFICADO	  DE	  ALINEAMIENTO	   379	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  170,177.63	  	  
CERTIFICADO	  DE	  MEDIDAS	   81	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45,025.81	  	  
NÚMERO	  OFICIAL	   616	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  92,286.83	  	  
CERTIFICADO	  DE	  NUMERO	  OFICIAL	   51	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7,956.05	  	  
PERITOS	  RESPONSABLES	  DE	  OBRA	   43	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100,437.45	  	  
FALTA	  ADMINISTRATIVA	   1	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  200,000.00	  	  
REPORTES	  CIUDADANOS	   18	   	  	  
REPORTES	  072	   29	   	  	  

TOTAL	   1,956	   	  $	  	  	  	  1,901,273.66	  
	  




