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Ciudad Victoria, a 13 de septiembre de 2018

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, me 

permito presentar mi Segundo Informe de Gobierno. Lo alcanzado al día de 

hoy, a partir del inicio de mi administración se enmarca en lo que establece 

el Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2018, por eso, el recuento de las 

acciones y logros aquí expresados son producto de nuestra visión de gobierno, 

de nuestra claridad de propósitos, de la planeación estratégica y de priorida-

des bien definidas.

Atentamente

C.P. Oscar de Jesús Almaraz Smer
Presidente Municipal
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EN ESTOS 2 AÑOS TRABAJAMOS cada día sin descanso y cerca de la gente. Nuestra visión es 
transformar a Victoria con un gobierno abierto y transparente, donde las familias victorenses sepan 
qué hacemos, cómo lo hacemos y con qué lo hacemos.

En dicho compromiso nos rigieron 3 principios esenciales: la innovación, la sobriedad y la partici-
pación ciudadana. Así mismo, nos apropiamos de las mejores prácticas municipales y desarrollamos 
nuevas acciones de gestión pública, que nos permitieron alcanzar mejores resultados y en algunos 
casos logros sin precedente.

Caminamos al lado de la gente eliminando obstáculos y rezagos que impedían el progreso de sus 
colonias y ejidos.

Fue en las calles y en los espacios públicos donde entendimos que la transformación de Victoria 
ocurre siempre y cuando la gente se involucre, participe y trabaje por una causa común; tan importante 
es cambiar los entornos, como el corazón de la gente. 

Con más obras, mayor calidad en los servicios públicos y una inversión pública extraordinaria, Vic-
toria es ahora un espacio donde se convive con mejor armonía social y se respira una nueva esperanza 
de bienestar y paz.

Todo esto fue posible gracias al consenso y acuerdo del cabildo Victorense, al  apoyo expreso y per-
manente del Gobernador Constitucional de Tamaulipas, Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, 
al respaldo solidario y contundente del Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto y a la más 
amplia disposición de otorgar recursos de los Legisladores Federales por Tamaulipas.

Llegó el momento de reiterar nuestro agradecimiento; porque todos aportaron y  contribuyeron a la 
modernización de Victoria.

Por Victoria, dimos la cara.

Por Victoria, logramos buenos resultados para vivir mejor y salir adelante.

Oscar de Jesús Almaraz Smer

MENSAJE A LA CIUDADANÍA
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Gobernabilidad Democrática 
REALIZAMOS UN EJERCICIO de gobierno 
apegados al fortalecimiento de las institucio-
nes y del cumplimiento del estado de derecho. 
En esta actuación, nuestro principal objetivo es 
crear las condiciones para robustecer la confian-
za entre los gobiernos y la sociedad.

En mi administración municipal consolida-
mos los canales de comunicación política, y a 
su vez, ampliamos las herramientas para acre-
centar la participación ciudadana. Gobernamos  
con una convicción democrática y de atención 
permanente a las más de 450 colonias y 45 
comunidades rurales. Atendimos las deman-
das de más de 43 organizaciones  sindicales y 
campesinas, así como las solicitudes de más de 
113 asociaciones religiosas y no gubernamenta-
les. En dos años de administración nos asegura-
mos de cumplir los objetivos para que Victoria se 
mantenga como una Ciudad Viva.

Desde el inicio de mi  administración nos com-
prometimos a convertirnos en un gobierno que 
atendiera las demandas en el lugar donde se 
presentan.  A lo largo de estos dos años, hemos 
realizado más de 5 mil 300 acciones de su-
pervisión de servicios públicos, arranques 
de obra, eventos y giras a lo largo del muni-
cipio.

Mi agenda de trabajo estuvo basada en la identifi-
cación de las necesidades de todas las colonias y 
todas las comunidades rurales. En este ejercicio, 
realizamos en promedio 8 eventos diariamente. 
En cada recorrido escuchamos y nos empeña-
mos por atender de manera eficaz y rápida cada 
solicitud. En este sentido, asumí como compro-
miso todas las peticiones ciudadanas. Destacan: 
pavimentaciones, reparación de alumbrado pú-
blico, limpieza y equipamiento de áreas verdes, 
recolección de basura, construcción de cuartos 
dormitorios y entrega de diversos materiales  a 
instituciones educativas, entre otras.
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Trabajamos para robustecer la colaboración entre la federación, los poderes locales y los gobiernos 
municipales. Con los gobiernos federal y estatal,  mantenemos una comunicación proactiva que re-
sulte en mejores programas para la sociedad. Mi gobierno se caracteriza por realizar acciones en un 
marco institucional.
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Nuestro H. Cabildo está integrado por siete 
fuerzas políticas; esta característica  represen-
tó una fortaleza democrática. Con cada integran-
te trabajamos en un diálogo de propuestas y de 
soluciones. Integramos un gobierno colegiado 
que estuviera a la altura de nuestro municipio, 
porque una capital como la nuestra implica man-
tener nuestro máximo esfuerzo para dar los resul-
tados que alcancen a todos los victorenses.

En estos dos años de gobierno, realizamos 67 

sesiones de trabajo con el H. Cabildo. De éstas, 
45 ordinarias, 17 extraordinarias y 5 solemnes, 
aprobándose 269 acuerdos. Destaca mi gestión 
por alcanzar el 98 por ciento de los acuerdos  
han sido aprobados  por unanimidad. Todos 
estos acuerdos conllevaron a fortalecer los tres 
ejes de nuestro Plan de Gobierno: I) Seguridad y 
Prevención, II) Servicios Públicos, Bienestar e In-
tegración Social, y III) Competitividad, Desarrollo 
y Sustentabilidad.
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En el periodo de mi gestión realizamos una ex-
haustiva revisión del marco regulatorio que rige a 
nuestro municipio. Mantuvimos una restructura-
ción normativa  que resultó en la creación de  8 
nuevos reglamentos, así como también, la refor-
ma de 16 y la eliminación de 3.

En concordancia con la modernización que en 
materia de movilidad urbana se implementa en 
nuestra ciudad, se crearon los reglamentos de 
conservación de calles y de ciclovías, resalta  este 
último al otorgar a los usuarios de las ciclovías la 
seguridad jurídica en su tránsito. En materia de 
servicios públicos municipales, el Ayuntamiento 
tomó la decisión de crear un reglamento que re-

gule exclusivamente cuestiones de limpieza pú-
blica, derogando lo contenido de tal materia en el 
reglamento de desarrollo sustentable, esto con el 
fin de que la ciudadanía victorense cuente con un 
instrumento claro y preciso sobre sus derechos 
y obligaciones, así como el papel de la autoridad 
municipal en la prestación de este servicio públi-
co primario.

La construcción de un marco normativo moder-
nizado fue posible a la contribución de cada inte-
grante del H. Cabildo. En cada reunión se privile-
gió el diálogo propositivo y plural que merecen los 
victorenses.
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Seguridad Ciudadana
DESDE EL INICIO de mi administración rea-
lizamos una planificación enfocada a atender la 
mayor demanda ciudadana: la seguridad. Hemos 
articulado nuestras políticas públicas, mediante 
una agenda específica dirigida a fortalecer la paz 
y la armonía social.

Acatamos  el mandato constitucional  de ejecutar 
acciones de protección civil y seguridad vial, así 
como también, llevar a cabo programas para pre-
venir el delito y reducir conductas anti sociales.

La seguridad ciudadana impone una or-
ganización interinstitucional que sea capaz 

de detener conductas que dañen la integridad 
y  el patrimonio. En este sentido, mi gobierno ha 
cumplido las normas impuestas por la modalidad 
del Mando Único. Nuestros esfuerzos de coordi-
nación  con la Secretaría de la Defensa Nacional, 
Policía Federal  y Policía Estatal, son para prote-
ger las libertades y el uso de derechos, para ello, 
participamos en la estrategia de seguridad Ta-
maulipas. Desde nuestras atribuciones constitu-
cionales, colaboramos en los diversos operativos, 
igualmente, han sido valiosas las propuestas de 
seguimiento y ejecución surgidas en las Mesas 
de Seguridad y Justicia. Este organismo es una 
de las mejores muestras de corresponsabilidad 
entre gobiernos y ciudadanos.
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En nuestro objetivo de fortalecer el estado de 
derecho y el cumplimiento de los reglamentos 
municipales, se han aplicado 13 mil 320 faltas 
administrativas al bando de policía y buen 
gobierno.

Nos comprometimos a salvaguardar la integridad 
física, patrimonial y comunal. Mantuvimos 
nuestra tarea institucional con la conformación 
de una agenda sustentada en tres criterios 
particulares: integralidad de acciones, proximidad 
social y prevención comunitaria.

Desde el inicio de la administración, el 
diagnóstico de la vigilancia nocturna en colonias 
detectó una desorganización en el gremio 
de veladores. Con el fin de sumar esfuerzos 
y apegarnos a criterios de organización: 
reconocimos, equipamos y capacitamos a 
más de 280 veladores. Este esfuerzo fue 
posible gracias a la participación de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, que a su vez realizó 
capacitación y reconocimientos a comisarios y 
delegados ejidales, con los que integramos más 
de 35 brigadas comunitarias en el área rural.

Nuestras políticas públicas implican además 
de su formulación y ejecución, la determinación 
de los recursos necesarios. En consecuencia, 
emprendimos una constante gestión de 
financiamiento ante instancias del orden 
federal y estatal. Con recursos del Programa de 
Fortalecimiento para la Seguridad, FORTASEG, 
realizamos 78 acciones de prevención 
de violencia dirigidas a 400 jóvenes con 
problemáticas sociales, mediante intervenciones 
de capacitación para el empleo como barbería, 
cocina, corte, confección, talleres de arte y 
cultura, prácticas deportivas, con estas acciones 
encauzamos el bienestar de nuestros jóvenes. 
Dichos programas se desarrollaron en las colonias 
Horacio Terán, Pedro Sosa, Mainero, Libertad,  
Mariano Matamoros, Vamos Tamaulipas, López 
Mateos y 12 de Septiembre. Además, trabajamos 
con los padres de familia de estos jóvenes, al 
capacitarlos con talleres lúdicos para relaciones 
familiares positivas y juntos diseñamos una 
estrategia integral para la apropiación de 
espacios públicos.
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Así mismo, en coordinación con el 77 
Batallón de Infantería de la Secretaría del 
Defensa Nacional, realizamos el programa 
Victoria Limpia, tendiente a mejorar de manera 
integral el espacio público de las colonias. Mi 
gobierno promueve la convivencia y cercan ía 
con las diversas fuerzas del orden. Realizamos 
los eventos denominados Expo Tu Bienestar y 
Sirviendo a Victoria, donde se contó siempre con 
la presencia de las fuerzas federales y estatales 
del orden, en un ambiente de proximidad que 
permite a los vecinos abordar y tratar temas de 
vigilancia en sus colonias y barrios.

Con el 77 Batallón de infantería promovimos la 
convivencia familiar y el desarrollo de hábitos 
saludables al realizar diversos eventos, tales 
como: Hagamos Victoria, Perrotón de Identidad 
y Acercamiento, Caminata y Cabalgata de la 
Identidad, entre otros. En cada acción con nuestro 
Ejército Mexicano ratificamos nuestra convicción 
de robustecer la coordinación institucional.
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Mantenemos una coordinación con el Ins-
tituto de Atención a Víctimas del Delito del 
gobierno del estado, atendemos y apoya-
mos a las personas en esta condición. En 
este rubro, dimos respuesta favorable a 
202 casos para atención en panteones 
municipales.
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Seguridad Vial
NUESTRO EJE ESTRATÉGICO de Seguridad 
y Prevención incluye fortalecer acciones dirigidas 
a mejorar la movilidad urbana, promover una cul-
tura vial y de respeto al peatón.

Al inicio de la administración disponíamos de 
una sola patrulla de tránsito. Para dignificar y 
mejorar este servicio, adquirimos 20 nuevas 
patrullas, entregamos nuevos uniformes y 
fortalecimos la cultura vial mediante diversos 
operativos. Se pusieron en funcionamiento dos 
grúas, con el fin de dar cumplimiento al operativo 
Victoria Libre, el cual tiene como objetivo retirar 
de la vía publica vehículos chatarra o abandona-
dos, así mismo, se puso en operación el corralón 
que se encuentra en los patios de las oficinas de 
Tránsito. Se remodelaron las instalaciones de la 
Dirección de Tránsito en las cuales se construyó 
un aula de capacitación para que los  agentes de 
tránsito se actualicen en temas como: cumpli-
miento del reglamento de tránsito, tribunal admi-
nistrativo, primeros auxilios, calidad en el servicio, 
atención al público, entre otros. La remodelación 
incluyó acondicionar un área de comedor para 
personal operativo y administrativo. Fortalecimos 
la profesionalización de los agentes de tránsito, 
a la fecha contamos con un poco más de 100  

elementos certificados por la Universidad 
de Seguridad y Justicia de Tamaulipas como 
Agentes de Tránsito y Vialidad.

Realizamos de manera permanente y en coordi-
nación con diversas fuerzas del orden, operativos 
tendientes a que los ciudadanos conozcan el re-
glamento de tránsito, evitar que conductores ma-
nejen en estado de ebriedad, retiro de vehículos 
abandonados o que representen un riesgo para la 
sociedad, así como aquellos dirigidos a la revisión 
de las obligaciones legales en materia de vialidad.
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Para mejorar la cultura vial y los accesos a 
las escuelas, creamos en coordinación con el 
Sistema DIF Victoria,  el programa Cebras por 
la Vida. El programa consiste en trazar, pintar y 
entregar pasos peatonales con diversos diseños 
artísticos en instituciones de nivel básico y medio 
superior. Así mismo, creamos escuadrones viales 
donde capacitamos a profesores y alumnos para el 
cuidado de ascenso y descenso de la comunidad 
educativa.  A la fecha hemos pintado 16 pasos 
peatonales, que benefician a 30 mil victorenses. 
Con el programa Cebras por la Vida promovemos 
la prevención y el conocimiento del reglamento 
de tránsito, a la fecha, difundimos una cultura vial 
de respeto en 16 escuelas, donde participaron 
500 alumnos, a quienes se les entregaron calcas, 
volantes y libros para colorear.

Con el propósito de prevenir, informar y mejorar 
la cultura vial, promovemos el conocimiento  
del Reglamento de Tránsito, brindamos a las 
escuelas de educación básica y media superior el 
programa “No te Pases”.
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Protección Civil
LA SEGURIDAD CIUDADANA implica también 
proteger a la población y a su patrimonio ante 
riesgos ocasionados por desastres naturales. Con 
este firme propósito continuamos con nuestras 
tareas de protección civil en beneficio de los 
victorenses.

Nos dimos a la tarea de dignificar las instalaciones 
del H. Cuerpo de Bomberos al remodelar las 
tres instalaciones. En este ejercicio se entregó 
herramienta y equipo básico  como botas de hule, 
guantes de carnaza, marros, palas, picos, lentes 
de seguridad y corta pernos.  De igual manera, 
realizamos inspecciones a más de 600 negocios 
para evitar accidentes y verificar el cumplimiento 
de normas. Formamos también brigadas escolares 
en 144 escuelas con las que involucramos a  1 mil 
300 maestros y 10 mil 22 alumnos y padres de 
familia en materia de capacitación y formación en 
primeros auxilios, evacuación e incendios.
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Para fortalecer las acciones 
de los bomberos adquirimos 
gracias al apoyo del Club 
Rotario Tamaholipa, un camión 
más apropiado y de mayor 
almacenamiento que cuenta con 4 
mil litros de capacidad, 8 tomas para 
mangueras, equipo succionador de 
agua, lo que le permite abastecerse 
sin necesidad de interrumpir su 
trabajo.  A su vez, entregamos 
11 equipos nuevos de seguridad 
personal y dos motobombas.
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Contamos con una gestión integral 
del riesgo, para ello en coordinación 
con autoridades federales y estatales 
instalamos el Consejo Municipal de 
Protección Civil, con la finalidad de 
conocer las responsabilidades de cada 
dependencia y robustecer las acciones 
de prevención, así como saber qué 
hacer en caso de emergencias.

En un esfuerzo conjunto con la 
Coordinación Nacional de Protección 
Civil de la Secretaría de Gobernación 
y Petróleos Mexicanos, PEMEX, 
realizamos capacitaciones para 
consolidar la cultura de la gestión 
del riesgo, entre los cursos destacan: 
integración de equipos de trabajo, 
ejercicios de simulacro y toma de 
decisiones.

Continuamos con el compromiso de 
prevención limpieza y desazolve de los 
drenes pluviales para evitar riesgos de 
inundaciones, además se colocaron 
barreras de protección y señalamientos 
en los perímetros para evitar accidentes 
viales. Con la limpieza de los 29 
kilómetros que conforman los trece 
drenes que dispone la ciudad, se 
evitó la proliferación de fauna nociva, así 
como la prevención de enfermedades, 
éstas actividades se realizaron en 
coordinación con la Comisión Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado y la 
Secretaría de Salud.
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En estos dos años, consolidamos en coordinación con los gobiernos federal y estatal  una auténtica 
cultura de protección civil. Hasta la fecha no hemos registrado ningún hecho lamentable, y en mo-
mentos de emergencia atendimos a 165 personas en refugios temporales.



EJE II 
SERVICIOS 
PÚBLICOS, 
BIENESTAR E 
INTEGRACIÓN 
SOCIAL
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Recuperación de  
Espacios Públicos
EN MI ADMINISTRACIÓN fortalecimos 
las acciones de prevención, recreación y 
esparcimiento. En este sentido realizamos 
una intensa tarea de recuperar los espacios 
públicos. Todo esto con la finalidad de que los 
victorenses gocen de áreas comunes para la 
sana convivencia.

En este empeño rescatamos más de 385 
áreas verdes, que en conjunto representan una 
superficie aproximada de 2 millones 246 mil 316 
metros cuadrados. Mejoramos las condiciones 
de más de 355 áreas verdes en las que 
instalamos y rehabilitamos 702 juegos, 
156 ejercitadores y 73 porterías.

Realizamos también un exhaustivo programa 
de mejoramiento de la imagen urbana, al tener un 
plan permanente de remozamiento y deshierbe 
de nuestras avenidas y accesos principales, en lo 
que va de la administración atendimos más de 
729 mil 142 metros lineales.
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Limpieza Pública
UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS principales 
de esta administración es contar con una estrategia 
permanente de mejoramiento de los servicios 
públicos.

El servicio de recolección de basura es una 
función básica del municipio. El diagnóstico al 
inicio de la administración era crítico; había fallas en 
los horarios y en las rutas. La cobertura alcanzaba 
el 60 por ciento, además  una nula capacitación 
de los operadores, así como camiones en malas 
condiciones y sin mantenimiento preventivo.

Uno de los principales retos al inicio de la 
administración era contar con una ciudad limpia, 
que incluyera un servicio de recolección de basura 
eficiente y oportuno. Ante esto iniciamos con una 
estrategia integral y permanente para abatir los 
rezagos en la materia.

Estábamos conscientes que si queríamos que 
Victoria volviera a ser una ciudad limpia y amable, 
teníamos que enfrentar el reto de manera definitiva 
por lo que creamos  un modelo integral de limpieza 
pública.

ÁREAS VERDES RECUPERADAS
Equipamiento
Rehabilitación
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Con el nuevo modelo de recolección de basura 
implementado a principios de esta administración, 
se logró acercar al 100 % de cobertura en los 
seis sectores en los que se dividió la ciudad, se 
estima que a la semana se recolectan más de 
2 mil 500 toneladas de desechos sólidos.  El 
modelo lo  instrumentamos tomando en cuenta 
el capital humano existente. El plan consistió 
en la adquisición de 25 nuevos camiones, la 
capacitación  y el equipamiento de los operadores, 
la creación de 65 nuevas rutas, la ampliación 
de la cobertura al campo en la que incorporamos 
a 18 ejidos beneficiando a 40 comunidades 
rurales, la  instauración de una nueva estructura de 
responsabilidades con coordinadores e inspectores 
por sectores, equipados con camionetas 
estaquitas y motos. Así mismo, desarrollamos la 
página web www.conoceturuta.com para que 
los victorenses tuvieran acceso a los horarios, 
nombres de los choferes y días de recolección.

Realizamos un ejercicio de corresponsabilidad 
con la ciudadanía; el esquema de recolección 
incluyó  la supervisión en las 65 rutas de 
recolección, además de contar con el apoyo 
del sistema 072 donde de manera rápida se da 

atención a las solicitudes, a la fecha se estima un 
promedio de respuesta máximo de 30 minutos a 
cada reporte.
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Una ciudad limpia es una de nuestras 
prioridades. Por ello, equipamos al personal de 
barrido manual, con 90 nuevos contenedores, 
escobas, chalecos y guantes. A la fecha se 
han recolectado aproximadamente 4 mil 200 
toneladas de tierra, escombros y piedras de 
las calles y avenidas del primer cuadro de la 
ciudad.
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Alumbrado Público
UN ALUMBRADO PÚBLICO eficiente 
fortalece el desarrollo de actividades sociales y 
amplía la percepción de seguridad. De acuerdo 
al diagnóstico inicial, en la ciudad solo el 37 por 
ciento de las luminarias instaladas estaban en 
funcionamiento.

El esfuerzo de esta administración a lo largo de 
estos dos años, arroja que realizamos más de 17 
mil 200 reparaciones de luminarias.

Además de las reparaciones de las luminarias 
existentes, esta administración inició la más 
grande modernización de nuestro sistema de 
alumbrado, al sustituir las lámparas tradicionales 
por las de última generación tecnológica, que son 
de mayor potencia y alcance en la iluminación, 
menor consumo eléctrico y menor generación 
de calor. Este proyecto contempló la instalación 
de más de 5 mil 100 lámparas LED en 27 
avenidas principales y más de 32 colonias de 
atención prioritaria. Con esta política pública  
mi gobierno reafirma el compromiso de contar 
con una ciudad mejor iluminada.

ALUMBRADO LED

Lámparas LED
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Agua
LA CALIDAD DE VIDA depende de la eficiencia 
de los servicios públicos básicos. El agua potable 
es uno de los servicios más importantes, su 
relevancia es evidente en la dignificación de las 
personas, en la generación de entornos saludables  
y aptos para el desarrollo.

La Comisión Nacional del Agua, CONAGUA,  
y organismos afines, determinan que el acuífero 
Victoria – Güémez cuenta con un déficit anual 
del 25 por ciento, que equivale a 25 millones 
de metros cúbicos. Esta disminución provoca 
limitaciones sustantivas en la operación 
técnica del suministro de agua, sobre todo en 
periodos de estiaje, aunado al incremento de  las 
temperaturas. Ante esto, incorporamos fuentes 
de abastecimiento que nos permiten atender 
el problema, estando en curso las obras de los 
gobiernos federal y estatal para rehabilitar la línea 
general del acueducto Guadalupe Victoria con 
una inversión de  165 millones de pesos.

La COMAPA Victoria conformó un órgano 
colegiado que coadyuvara en la toma de 
decisiones. El Consejo de Administración, 
durante esta administración en cumplimiento a 
la normatividad aplicable realizó   24 sesiones, en 
las cuales se tuvieron 58 acuerdos, de los cuales 

el 97 por ciento fueron por unanimidad. Todas 
las sesiones cumplieron con las formalidades de 
ley y en todas se contó con presencia de notario 
público. 

En Cultura del Agua se realizaron acciones para 
el cuidado del vital líquido cerrando las llaves de 
paso en periodo vacacional de  las instituciones 
educativas, atendiendo 395 tomas en escuelas 
públicas y privadas, a las que también se les 
impartió pláticas sobre la concientización del 
cuidado del agua.
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Encontramos de inicio 1 mil 100 zanjas 
pendientes de re encarpetar, a la fecha, todas han 
sido debidamente reparadas. Adicionalmente, 
realizamos  trabajos de reposición de pavimento y 
concreto hidráulico equivalentes a más de 24 mil 
250 metros cuadrados.

La ciudad presenta líneas colapsadas de 
drenaje por su antigüedad de más de 60 años, 
hemos rehabilitado más de 4 mil 744 metros 
lineales de tuberías obsoletas por tuberías de alta 
calidad.

A lo largo de estos dos años con el 
fortalecimiento de programas de regularización y 
construcción de infraestructura, incrementamos 
el padrón de usuarios en un poco más 3 mil 500, 
con lo que a la fecha suman aproximadamente 
118 mil usuarios. A su vez, facilitamos la atención 
con la apertura de tres nuevas sucursales: Sur, 
Oriente y  Naciones Unidas, ampliando además 
la atención mediante cajeros automáticos,  
unidades móviles y convenios con Telecomm. 
Lo anterior nos permitió mantener una eficiencia 
comercial por encima del promedio nacional, que 
es del 70 por ciento.
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En nuestro servicio 073 Aquatel, recibimos 
más de  21 mil reportes de atención, los cuales se 
atendieron en su totalidad. En esta tarea ha sido 
fundamental la participación del sindicato de 
COMAPA.

Mi administración enfrentó el reto que por 
años se presentó en la ciudad: suministrar el agua 
que requiere la ciudadanía. A lo largo de estos 
dos años,  se registraron en diversas colonias 
de la ciudad problemas de escasez y abasto 
de agua. Ante tal situación emprendimos un 
plan de contingencia para dar respuesta ágil y 
contundente para llevar agua en red o en pipa. A 
su vez, diseñamos e implementamos un esquema 
innovador que denominamos Mesas del Agua. En 
este esquema involucramos a servidores públicos 
de diversas áreas y a ciudadanos para atender 
casa por casa cada una de las problemáticas. 
Todo este esfuerzo representó la atención a 58 
colonias y suministramos diariamente cerca de  
700 mil litros de agua.

Uno de los indicadores de relevancia para el 
desarrollo humano, es la cobertura en servicios 
básicos. Durante esta administración, logramos 
que la ciudad alcance  un 99.6 por ciento de 
cobertura de agua potable y del 99.3 por ciento 
de drenaje.
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Arte y Cultura
MI ADMINISTRACIÓN DELINEÓ políticas 
públicas integrales que afectaran positivamente 
la vida de los victorenses. Estas políticas fijaron 
que el bienestar social integral implica el acceso al 
arte y la cultura, acrecentar la calidad y  cobertura 
de la educación, facilitar una nutrición adecuada, 
promover hábitos saludables, crear apoyos 
sociales para la inclusión y por supuesto, proteger 
a los grupos de mayor vulnerabilidad.  

En nuestro Plan Municipal de Desarrollo, 
los victorenses manifestaron la urgencia de 
reconstruir la armonía social y reafirmar nuestras 
tradiciones. Decidimos llevar las diversas 
manifestaciones del arte y la cultura a todas 
partes.

Nos propusimos contar con un evento de gran-
des magnitudes que posicionara a nuestra ciu-
dad como un referente de la expresión artística: 
relanzamos el gran Carnaval Victoria Viva. En 
sus dos ediciones, esta fiesta de la ciudad reco-
rrió más de 52 kilómetros. El Carnaval contó con 
la participación de las Fuerzas del Orden, acade-
mias de baile, comunidad artística, instituciones 
educativas, cabalgantes, así como auto y moto 
clubs.
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Esta festividad, en sus dos ediciones, se estima 
que atrajo por año a más de 120 mil espectadores, 
con un  total de más de 6 mil participantes 
entre carros alegóricos, comparsas, concurso de 
disfraces y dos mega conciertos.
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El Carnaval representó el evento socio cultural 
de mayor impacto que realizamos, y que por 
su naturaleza y alcances convocó al mayor 
número de empresas, escuelas, academias, 
organizaciones y ciudadanos. Este evento 
permitió acrecentar el uso de las áreas públicas, 
brindamos espacios de expresión para el arte y la 
cultura, generamos oportunidades de promoción 
empresarial y turística, acercamos las fuerzas 
del orden con los ciudadanos y robustecimos el 
orgullo de ser victorenses.

Promovimos la sana convivencia entre vecinos 
mediante la realización de eventos artísticos;  con 
los Festivales y bailes Ciudad Viva, llevamos el 
arte y la cultura a las áreas verdes rehabilitadas 
y a las plazas públicas, con la finalidad de  
generar entornos de paz, armonía y cohesión 
social. Brindamos también talleres de baile y  
proyecciones de cine en centros educativos y 
colonias para fortalecer valores de integración 
social y el desarrollo artístico.
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Hicimos uso de la infraestructura pública, como 
los 8 parques de barrio donde llevamos a cabo el 
festival Mi Parque Vivo,  que entre sus actividades 
cuenta con talleres de pintura, memorama, 
presentaciones artísticas, entre otras acciones.

En nuestra emblemática avenida Francisco 
I. Madero, 17, fomentamos la cultura de manera 
permanente con ferias y festividades. Un ejemplo 
de ellos es la realización del concurso de Catrinas, 
que en sus dos ediciones logró convocar a más de 
250 participantes y una afluencia de 1 mil 200 
espectadores.
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En 2017, con el apoyo de diversas empresas realizamos el Libre 17 Navideño. A su vez, en coordinación 
con el sector educativo, cada domingo se instalan 7 escenarios para la promoción y exposición artística 
del talento local.
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Educación
RECONOCEMOS EL TALENTO educativo 
victorense.  El municipio otorgó al mejor alumno 
que egresó de cada institución, la presea al 
mérito Guadalupe Victoria. En los dos años  
se entregaron más de 700 medallas a los 
alumnos y maestros de nivel primaria, así como 
a los alumnos destacados de secundaria y 
preparatoria.  

Esta administración, por primera ocasión en 
la historia hizo un reconocimiento a los alumnos 
participantes en las olimpiadas del conocimiento 
en sus etapas municipal y estatal.

Realizamos un evento denominado Cabildo 
Infantil, en coordinación con el Instituto Electoral 
de Tamaulipas, IETAM, y el Gobierno Estatal, 
desarrollamos  una sesión extraordinaria de 
cabildo  donde se reconoció el esfuerzo,  trabajo 
y dedicación de los mejores alumnos de sexto 
grado de primaria, con esta actividad construimos 
cimientos para la formación de valores cívicos y 
democráticos. 

En coordinación con la Secretaría de Educación, 
realizamos el desfile cívico revolucionario y 
deportivo en conmemoración al 107 aniversario 

del inicio de la Revolución Mexicana,  donde 
participaron poco más de 5 mil  personas en el 
cuerpo del desfile.

Mi administración promueve el respeto por los 
lábaros patrios y el fomento a una cultura cívica 
con la participación en diversas instituciones 
educativas en los honores a la bandera. A su 
vez, en estas ceremonias hacemos entrega de 
infraestructura escolar, material, equipo diverso y 
realizamos acciones de reforestación.  
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En 2017, en coordinación con diferentes instituciones educativas realizamos el festejo del día del 
estudiante. Aprovechando la infraestructura de la avenida 17, se llevaron a cabo eventos artísticos, 
concursos, así como también, se contó con la participación de diferentes escuelas que expusieron su 
oferta deportiva. A este evento acudieron más de 18 mil personas. Promovemos la actividad física en 
los jóvenes al realizar la primer carrera 5K Una Victoria Para Los Jóvenes, esta acción se desarrolló en 
el marco del día internacional de la juventud.
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Deporte
CUMPLIMOS EN LA CONFORMACIÓN 
de una sociedad con hábitos saludables y que 
coadyuven en la restauración de la armonía 
social. Fomentamos la salud mental y física de 
los victorenses a través del deporte.

Reafirmamos el compromiso de activación 
física  con nuestros niños y jóvenes, al desarrollar 
los eventos Cascarita en tu Barrio, Atletismo 
en tu Barrio y en tu Ejido, en coordinación con 
escuelas de la ciudad y de la zona rural, activando 
a más de 2 mil 600 niños y jóvenes.

Mantenemos una comunicación con 60 
instructores deportivos con los que realizamos 
semanalmente eventos de zumba, baloncesto, 
cachibol, luchas asociadas, boxeo y fútbol, 
promocionamos así hábitos de vida saludable en 
beneficio de más de 860 personas.
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A lo largo de mi administración reconocimos 
a nuestros talentos deportivos. Otorgamos el 
Premio Municipal del Deporte en las cate-
gorías convencional, deporte adaptado, infantil, 
entrenador, periodismo deportivo e ingresamos a 
Eduardo “El Puskas” Alba, ex integrante del equi-
po Cuerudos al Salón del Mérito Deportivo.

Tuvimos una destacada actuación en las 
Olimpiadas Nacionales 2017 y 2018, logrando 
más de 25 preseas entre oro, plata y bronce, 
donde participaron más de 800 deportistas en 
8 disciplinas. Para ello se apoyó con transporte 
a más de 530 atletas que participaron en la 
fase estatal, posterior a su intervención en la 
eliminatoria municipal.

Apoyamos 23 torneos deportivos de las 
ligas municipales donde participaron 6 mil 735 
personas  en disciplinas como: baloncesto, 
voleibol, fútbol, bandas de guerra, pesas, tenis de 
mesa, handball, ciclismo, softbol, lucha libre, box, 
esgrima, natación, ajedrez, atletismo, taekwondo, 
muay thai y tochito.

Facilitamos la práctica deportiva al entregar 

material a más de 21 mil deportistas, como: 
balones, redes de fútbol y de voleibol, trofeos, 
entre otros. 

Implementamos exitosamente el evento que 
denominamos Mundialito Victoria Ciudad Viva, 
torneo de futbol infantil en su modalidad de Fut7, 
categoría Sub 6, en el que participaron más de 2 
mil 500 niños de 32 instituciones educativas de 
nivel preescolar.
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Por primera vez en la historia 
del San Marcazo, se organizó una 
carrera con obstáculos, torneo 
de voleibol de playa, ciclismo 
de montaña, función de lucha 
libre, fútbol y otras actividades 
recreativas con una participación 
de más de 1 mil victorenses.
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Bienestar Social Integral
EN ESTA ADMINISTRACIÓN, las políticas pú-
blicas para el bienestar social e incluyente tienen 
como objetivo encauzar recursos y diseñar pro-
gramas en apoyo de los grupos más vulnerables. 
En este sentido, fortalecimos la coordinación 
interinstitucional para acercar los beneficios 
sociales a los victorenses.

Junto a los gobiernos federal y estatal  
implementamos una política social integradora, 
con el programa 65 y más, nos coordinamos para 
que los adultos mayores reciban su apoyo de 
manera más ágil y oportuna.

Mejoramos las condiciones en que nuestros 

adultos mayores reciben este beneficio;  
acondicionamos un salón totalmente climatizado 
para que las personas recibieran su apoyo sin pasar 
por condiciones adversas. De esta manera, se 
logró que los 13 mil 200 beneficiarios recibieran 
en tiempo y forma sus apoyos, equivalentes a 193 
millones de pesos en los dos años.

Con el programa federal PROSPERA 
acrecentamos la inclusión social y apoyamos a 
familias en condiciones de marginación y pobreza 
extrema mediante acciones que disminuyan sus 
carencias de alimentación, salud y educación, 
gestionamos la atención de más de 11 mil 500 
familias de 203 colonias y fraccionamientos, 
41 ejidos y 35 ranchos, todo con una inversión 
federal bianual de 266 millones de pesos.
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Nos coordinamos con el gobierno federal 
para que más jóvenes continúen con sus 
estudios de nivel licenciatura. Con las becas 
SEP - PROSPERA beneficiamos a 1 mil 359 
estudiantes con una derrama económica de 7.5 
millones de pesos.

Fomentamos el consumo de leche para 
mejorar la nutrición; trabajamos con LICONSA en 
sus 26 centros de abasto para hacer llegar más 

de 2 millones 400 mil  litros de leche al mes con 
lo que apoyamos la buena alimentación de más 
de 6 mil 200 hogares.

Además de las acciones para mejorar la salud 
y la inclusión social, gestionamos con el Gobierno 
de la República para que con el programa de 
Empleo Temporal 2018, en la modalidad de 
huertos familiares,  se beneficie a más de 800 
personas.
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Mi administración reitera el objetivo de 
acercar los diversos  programas federales de 
alto contenido social; instalamos 3 módulos 
permanentes de información en el edificio central 
de  la Presidencia Municipal y 3 ventanillas de 
atención en el Sistema DIF Victoria.

A lo largo de estos dos años, el trabajo 
coordinado  con las diversas áreas del gobierno 
federal, arroja que se realizaron  más de 170 mil 
acciones en beneficio de los victorenses.

Implementamos un programa municipal de 
entrega de apoyos alimentarios para que familias 
en condiciones de vulnerabilidad, mejoren la 
alimentación en el hogar. En estos dos años 
entregamos 130 mil 600 paquetes.

Diseñamos un programa para que todos los 
servidores públicos de mi administración tuvieran 
un acercamiento con habitantes de colonias 

con mayores necesidades. A este programa lo 
llamamos Sirviendo a Victoria, donde además 
de proporcionar alimentos, acercamos a la 
comunidad con las fuerzas armadas, al tiempo 
que ofrecemos actividades de recreación y 
convivencia. A la fecha realizamos 11 eventos de 
este tipo, beneficiando a 22 mil 200 ciudadanos.

Mi gobierno se caracteriza por hacer sinergia 
con los gobiernos federal y estatal. En este senti-
do, con el sistema DIF Victoria realizamos 4 even-
tos, Expo Tu Bienestar, en los que ofrecemos 
servicios gratuitos a la población victorense tales 
como: consultas médicas, corte de pelo, dotacio-
nes alimentarias, afiliación a programas sociales, 
vacunación, baños a mascotas, lotería, productos 
del campo y asesoría jurídica, además de ofrecer 
actividades deportivas y culturales para niños y 
jóvenes, con lo que beneficiamos a más de 11 mil 
asistentes.
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Creamos espacios para que más personas en 
condiciones de marginación reciban dos porciones 
diarias de alimentos. Logramos la reapertura 
de dos comedores comunitarios, dichas 
instalaciones se ubican en las colonias Vamos 
Tamaulipas y Ampliación Francisco I. Madero. Así 
mismo, construimos un comedor en la colonia 
Ampliación Esperanza, el cual brindará atención 
a la población de seis colonias aledañas. Nuestro 
fin es brindar a la población más necesitada una 
alimentación sana, variada y suficiente, y  a su vez 
fortalezca la cohesión social.

Al inicio de mi administración, identificamos 
población con problemas visuales, para ello,  
generamos el programa Mis Lentes, el cual 
mediante consultas y exámenes gratuitos se 
detectó la necesidad de uso de lentes graduados 

o alguna atención mayor. Dicho programa lo 
llevamos a más de 46 colonias y 33 comunidades 
rurales, beneficiamos a más de 15 mil personas.
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Mantuvimos una estrecha 
coordinación con la Secretaría 
de Salud del gobierno del estado 
para fortalecer la efectividad en el 
control del dengue, chikungunya 
y zika. Realizamos trabajos en 
diferentes puntos de la ciudad 
para eliminar cacharros que sirvan 
de criaderos para la proliferación 
de moscos transmisores. En estos 
dos años, efectuamos operativos 
en 206  colonias, donde 
aplicamos abate al interior de las 
viviendas y fumigamos de manera 
focalizada las zonas afectadas, 
a su vez, retiramos más de 3 mil 
193 toneladas de cacharros. 
Como muestra de los resultados 
este año solo tuvimos 396 casos 
sospechosos.
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Atención a Grupos Vulnerables
EN ESTA ADMINISTRACIÓN fortalecimos al Sistema DIF para resolver en tiempo y forma las 
demandas de la población más vulnerable. El trabajo del Sistema DIF coadyuva en la reducción de las 
carencias en las familias victorenses.

Por primera vez, se implementaron las audiencias públicas en las que cada miércoles, la 
Presidente de esta institución, gestoras, trabajadores sociales y un representante de cada programa 
del DIF. Se atendieron en promedio más de 100 personas por audiencia. 
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La misión más clara del Sistema DIF 
Victoria en mi administración es facilitar 
que la sociedad se desarrolle a plenitud. En 
este objetivo nos dedicamos a resolver las 
necesidades de los victorenses mediante 
una renovación de nuestra área de atención 
ciudadana, en la que canalizamos las 
peticiones de más de 15 mil 500 
personas. De igual manera, entregamos 
casi 16 mil apoyos en especie, destacan: 
pañales, leche, despensas, medicamentos, 
útiles escolares, aparatos funcionales, 
cirugías, carriolas, cunas, colchones, ropa, 
cobijas, entre otros artículos.
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Promovemos la igualdad entre el hombre y 
la mujer con la realización de los Encuentros 
de la Mujer por la Equidad de Género, donde 
desarrollamos  círculos de atención sobre pláticas 
de violencia intrafamiliar, reconocimiento de 
sus derechos y demás temas que garanticen la 
equidad de género. A la fecha,  beneficiamos a 
más  de 865 personas en 20 círculos de apoyo.

Facilitamos que más mujeres aprendan 
un oficio o un negocio, en este sentido, nos 
coordinamos  con los Centros de Capacitación para 
el Trabajo Industrial, Cecatis 76 y 93,  mediante el 
otorgamiento de becas  que  cubren los gastos de 
inscripción para cursos como: belleza, electrónica, 
climatización, computación, contabilidad, cocina 
y repostería. A la fecha entregamos 214 becas a 
estas mujeres emprendedoras.

Contamos también, con el programa de 
Atención a Madres Adolescentes, que mediante 
pláticas y talleres, fomentó el emprendurismo, 
estilos de vida saludable y mejorar su autoestima. 
Atendemos a 160 madres adolescentes. 
Congruentes con esta política pública, 
inauguramos la primera sala de lactancia materna 
en las instalaciones del Sistema DIF Victoria.
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Promovemos la igualdad de condiciones en 
el ámbito educativo. Mi administración está 
comprometida en el desarrollo de habilidades 
cognitivas en la niñez. En coordinación con 
el Sistema DIF Victoria creamos el programa 
Padrinos de Vida que tiene como objetivo 
fortalecer la permanencia escolar de las niñas, 
niños y adolescentes vulnerables de nuestro 
municipio, con la entrega de artículos y uniformes 
escolares,  que en su mayoría fueron  adquiridos 
con las aportaciones económicas realizadas por 
la sociedad civil, empresas y organizaciones.  En 
el 2017 se entregaron 368 Becas Pau y 288 
Solidarias, en el 2018 se entregaron 422 Becas 
Pau y 408 Solidarias. A la fecha entregamos 
1 mil 486 becas en su totalidad; equivalente 
a la cantidad de 1 millón 887 mil pesos. Así 
mismo, con Padrinos de Vida y el Sorteo Rascalín, 
entregamos paquetes de útiles escolares en 
donde beneficiamos a 1 mil 40 niños.
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Una nutrición equilibrada es fundamental para 
crear condiciones de igualdad en el aprendizaje. 
Para apoyar la buena alimentación de nuestra 
niñez, con el programa Desayuna Bien hemos 
otorgado más de 5 millones de raciones 

alimenticias en instituciones educativas, con lo 
que favorecimos a 17 mil 213 estudiantes. A su 
vez, hemos entregado más de 23 mil dotaciones 
de la canasta básica.
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Acrecentamos la identidad y el orgullo de ser 
de Victoria. Conocer y reconocer personajes o 
espacios que han forjado la historia cotidiana de  
Victoria es una prioridad de nuestro programa 
De Victoria de toda la Vida. Esta festividad la 
hemos realizado en 5 ediciones:  La calle Hidalgo 
de Victoria de toda la vida,  Me sabe a Victoria 
de toda la vida,  Dulce Victoria de toda la 
vida, Homenaje a Secundaria  Álvaro Obregón 
y Mujeres victorenses distinguidas de Victoria 
de toda la vida. En estos eventos participaron 
más de 4 mil asistentes, entre ellos empresarios 
y representantes de la sociedad civil,  quienes 
engrandecen nuestras historias y tradiciones.
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En mi administración desarrollamos alternativas para apoyar la economía familiar mediante la oferta 
de productos a bajo costo, para ello, creamos un espacio que denominamos MercaDif. Este modelo 
innovador permite adquirir artículos nuevos y seminuevos que fueron donados por asociaciones, 
fundaciones y sociedad civil. Destaca que lo recaudado por ventas se destina a la compra de aparatos 
e instrumentos para personas con alguna discapacidad.
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Acercamos servicios de salud a colonias en 
condiciones de rezago social, para llevarlo a cabo 
adquirimos una nueva unidad móvil con la que 
brindamos de manera gratuita consultas médicas 
y odontológicas así como medicamentos. Estas 
caravanas y brigadas médicas benefician a más 
de 40 mil personas.

Para salvaguardar a los menores, mujeres, 
personas de la tercera edad y personas con alguna 
discapacidad, contamos con la Procuraduría de 
Niñas, Niños y Adolescentes. La misión de esta 
área es proteger a las personas vulnerables y 
de escasos recursos que sean afectados en su 
integridad personal.

A lo largo de estos dos años, brindamos 
más de 7 mil servicios de protección a 
la familia, orientación jurídica y mediación 

familiar. Asimismo, realizamos  627  convenios 
de convivencia entre padres e hijos, donde 
predominan los acuerdos de pensión alimenticia. 
Así como también, entregamos constancias 
diversas para facilitar el acceso a los programas 
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sociales. Hacemos investigaciones de campo 
para conocer los entornos familiares, estudios 
socioeconómicos y gestiones del adulto mayor 
ante el registro civil para adquirir actas de 
nacimiento. A la fecha beneficiamos a más de 
500 personas.

Somos la primera administración en  esta 
ciudad en lograr instalar el programa Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes, que atiende el mandato de 
la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Con este modelo formalizamos  
un mecanismo que tiene como una de sus 
principales atribuciones, generar una nueva 
manera de realizar políticas públicas desde el 
más alto nivel de decisión gubernamental, donde 
todas las niñas, niños y adolescentes puedan 
exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no como 
objetos de protección, sino como responsables de 
decidir y opinar lo que consideran mejor para ellas 
y ellos.

El Sistema DIF Victoria tiene en sus 
instalaciones el área de rehabilitación y terapia, 
donde se brinda el servicio de fisioterapia. 
Atendemos a 1 mil 120 casos.

Inauguramos el primer Centro de Autismo 
DIF Victoria, un espacio donde los niños 
reciben terapias especializadas con el método 
TEACCH, basado en aprovechar las capacidades 
visoespaciales y fomentar la autonomía del niño 
en la realización de actividades. Contamos con 
una población de  18 alumnos, se les brinda 
terapias personalizadas a cada niño  2 veces a la 
semana y cada terapia  consta de  2 horas;  dando 

un total de más de  1 mil 643 terapias brindadas.

Proveemos una red de transporte adaptado, 
que coadyuva al libre desplazamiento de las 
personas con discapacidad. Con los taxis y  la 
Ruta Sin Límites brindamos este servicio a más 
de 1 mil personas con 69 mil traslados. Esta 
administración amplió la ruta a 7 comunidades 
rurales.
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Contamos con un voluntariado activo, profesional y capacitado, conformado por 72 personas 
de la sociedad civil. A cada uno de ellos se les asignó  una labor en  los 21 centros asistenciales. A la 
fecha realizamos más de 8 mil 114 acciones. . Con esta convicción se sumaron el voluntariado juvenil, 
así como el escuadrón sorpresa ChikiDif.

Partimos de la convicción de que los 
victorenses tienen talento. Por ello creamos los 
concursos Cazatalentos, el cual tiene como 
objetivo identificar y desarrollar las habilidades 
artísticas de nuestra sociedad. En sus tres 
ediciones participaron más de 400 victorenses.
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Atención Ciudadana
FOMENTAMOS LOS VALORES de respeto, 
responsabilidad y de competencia en nuestros 
niños. Realizamos pláticas de valores y orienta-
ción familiar, concursos de rondas infantiles y 
cuerda, festividades en conmemoración del día 
de la familia, así como también, foros especiali-
zados para el conocimiento de los derechos de la 
infancia. En estos eventos participaron más de 3 
mil 261 niñas y niños.

Potenciamos nuestra red de 7 Centros de 
Desarrollo Integral de la Familia, CEDIF, al realizar 
cursos de capacitación para quienes asisten 
a estos centros desarrollen un oficio que les 
retribuya económicamente. En estos dos años 
impartimos 1 mil 246 talleres con la participación 
de más de 17 mil personas.  Este programa se 
fortaleció con la colaboración del CECATI 76.

Instrumentamos políticas públicas de 
asistencia social que tienen como objetivo 
favorecer las capacidades emocionales y físicas 
de nuestros adultos mayores. En este sentido, 
inauguramos una nueva casa Club Adulto Activo, 
donde brindamos talleres y paseos recreativos. A 
la fecha, contamos ya con 4 casas clubs en las 
que atendemos a 143 abuelitos. Incrementamos 
de 34 a 36 grupos de comunidades del adulto 
mayor, quienes han efectuado 24 eventos de 
activación en los que participaron 1 mil 100 
abuelitos. Otorgamos becas para capacitar a 30 
adultos mayores como vigilantes ecológicos que 
operan en los centros recreativos de la ciudad.

Mi gobierno ratificó la convicción de que 
se gobierna para todos. En este sentido, 
construimos una agenda de planeación basada 
en las solicitudes que recogimos directamente de 
las colonias; cada petición ciudadana mereció un 
trato respetuoso  y diligente.
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Para esta administración el trato cálido y eficaz 
es un objetivo que cumplimos en estos dos años. 
Desarrollamos los espacios para que la población 
nos haga llegar sus quejas y sugerencias. 
Rediseñamos la estructura operativa y las 
condiciones físicas y tecnológicas de las áreas 
de Atención Ciudadana y 072. Aprovechamos 

las tecnologías de la información para dar una 
respuesta rápida a los reportes ciudadanos.  Así 
mismo, instalamos de manera permanente a 
la entrada del Palacio Municipal un módulo de 
atención para personas con alguna discapacidad. 
A la fecha, atendimos y gestionamos la solución 
de más de 4 mil 49 solicitudes ciudadanas.
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Participación Ciudadana  
y Gobierno Abierto
FUNDAMENTAMOS NUESTRO GOBIERNO 
en acrecentar la confianza en esta administración. 
Hicimos de la participación ciudadana una 
actividad que fortalece el diseño, implementación 
y evaluación de nuestras políticas públicas.

En este empeño  en cada una de las obras 
y programas que llevamos a las colonias, 
integramos comités ciudadanos para que se 
involucraran en el seguimiento y evaluación de las 
acciones municipales. Conformamos los comités 
de obra pública Vecinos por una Ciudad Viva, 
este ejercicio resultó inédito, cuyo objetivo  es 
incentivar la corresponsabilidad sociedad y 
gobierno, cuidando que las obras se realicen en los 
tiempos programados y con las especificaciones 
con que fueron contratadas, teniendo a su 
disposición los medios para reportar cualquier 
anomalía durante su ejecución. Este modelo se 
fortalece  con el uso de las redes sociales, en las 
cuales los integrantes de los comités realizan 
reportes directamente a las áreas del municipio.  A 
la fecha creamos más de 190 comités de obra 
conformados por más de 2 mil 600 ciudadanos.

La recuperación de espacios públicos involucra 
que quienes se benefician directamente de 
los mismos, les corresponde participar en su 
cuidado. De acuerdo con esto y aprovechando la 
disposición de los vecinos, conformamos un poco 
más de 100 comités de áreas verdes, en donde 

participan más de 2 mil ciudadanos, con los que 
incentivamos el sano desarrollo y esparcimiento 
de las familias.



68

Instalamos el Consejo Municipal 
de Limpieza Pública integrado por 
37 ciudadanos. Este organismo nos 
permitió  impulsar, supervisar y evaluar 
el nuevo modelo de limpieza pública. Así 
mismo, coadyuvó en la conformación 
de los nuevos lineamientos del 
reglamento en la materia.

Victoria cuenta con ciudadanos 
activos y comprometidos que generan 
una energía social en favor de acciones 
y proyectos para la comunidad. 
Conformamos el Patronato del H. 
Cuerpo de Bomberos, el cual realiza 
actividades como: una charreada  
regional donde participaron 15 equipos 
provenientes de Matamoros, El Mante, 
Tampico, Jiménez, Güémez, Reynosa 
y Nuevo Laredo, así como una carrera 
atlética de 10, 5 y 1 kilómetros en 
la que participaron más de 600 
corredores. Así mismo, en 2017 se 
realizó el programa de redondeo 
con aportaciones ciudadanas en las 
tiendas GranD y Grupo Ibarra de esta 
capital, todo lo recaudado se destinó 
para mejorar las condiciones de este 
heroico cuerpo.
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Nueva Administración
AL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN el reto 
expresado por los ciudadanos era que Victoria 
tuviera un gobierno municipal honesto, innovador, 
transparente, apegado a la legalidad,  que rinda 
cuentas y que a su vez, sea responsable en el 
manejo financiero y ofrezca servicios públicos de 
calidad. Bajo este mandato ciudadano, hacemos 
una gestión apegada a la planeación de nuestras 
políticas públicas.

En mi periodo de gobierno, iniciamos por 
permear al interior de la administración la 
necesidad de mantener un orden en todo lo 
que hacemos. Al mismo tiempo, impulsamos 
una reestructura administrativa centrada en la 
atención del ciudadano.

Mantenemos una relación de respeto y 
concordia con el sindicato del municipio. Con los 
más de 1 mil 300 trabajadores hacemos un solo 
equipo de trabajo, con un proyecto en común.

Convenimos en un ambiente de armonía y 
cordialidad las negociaciones contractuales.

Atendimos el pliego petitorio de los trabajadores 
del municipio. En este sentido, para apoyar la 
economía del hogar y favorecer el rendimiento 
académico, otorgamos 759 becas a los hijos 
de los servidores públicos, que representa una 
inversión de 597 mil 915 pesos al mes.

En esta administración robustecimos el 
conocimiento, actitudes y desarrollo de 
habilidades de los servidores públicos. 
Contamos con un plan de capacitación que 
favorece los objetivos de nuestro plan de 
desarrollo. En consecuencia, se capacitaron a 1 
mil 25 servidores que brindan atención directa 
a la ciudadanía y en especial en las áreas de 
limpieza, tránsito, espacios públicos y veladores.

Integramos y diseñamos un nuevo modelo 
de atención de la salud de los servidores 
públicos y sus familias, con el propósito de 
eficientar costos, mejorar la atención y cubrir la 
demanda de medicamentos. En dicho modelo 
destaca la creación de una clínica, la elaboración 
de convenios con los hospitales generales y 
especializados, entre los que se encuentran: el 

Oncológico, Infantil, Civil, de Especialidades, La 
Carlota y el Hospital Universitario de la UANL. 
Contamos con una cobertura de atención de 8 
mil 500 beneficiarios.

Al inicio de la administración enfrentamos la 
posibilidad de que el CENDI para los trabajadores 
del municipio cerrara por contar con instalaciones 
que no cumplían con las normas requeridas. 
Adecuamos un nuevo edificio, rehabilitamos 
las áreas de atención que garantizaran el buen 
trato, la alimentación y la salud de los infantes. 
Cumplimos con los programas de estudios que 
favorecen el proceso enseñanza aprendizaje. 
En esta tarea capacitamos al personal docente. 
Con estas acciones mejoramos las condiciones 
laborales de nuestros servidores públicos.
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Segundo Informe de Gobierno
Oscar de Jesús Almaraz Smer

Presidente Municipal
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EJE III 
COMPETITIVIDAD, 
DESARROLLO Y 
SUSTENTABILIDAD
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Gasto Eficiente  
y Esfuerzo Recaudatorio
PARA CUMPLIR con nuestro objetivo de 
satisfacer las demandas ciudadanas y contar con 
finanzas sanas, mejoramos la proporción entre 
inversión y gasto, mediante una disminución 
en los costos operativos, así como el incremento 
de los ingresos propios, con la finalidad de poder 
hacer más por  Victoria.

En estos dos años privilegiamos la política 
fiscal de fortalecimiento de las finanzas públicas 
municipales, a través de la eficacia en la gestión 
de recursos estatales y federales. Realizamos 
una gestión de gobierno sin la creación de 
nuevas contribuciones, ni modificación de las 
tasas impositivas existentes. Otorgamos más 
de 135 mil  apoyos fiscales a los contribuyentes 
cumplidos, jubilados, pensionados y personas de 
la tercera edad, en materia de impuesto predial.

Para el presente ejercicio fiscal, la estimación de 
ingresos autorizados por el H. Cabildo y aprobado 
en el pleno del H. Congreso del Estado, a través 
del proyecto de Ley de Ingresos asciende a 845 
millones 81 mil 315 pesos, importe superior en un 
0.73 por ciento que la ley de ingresos aprobada 
para el ejercicio fiscal de 2017.

El proyecto atiende lo dispuesto en  la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, cuyo objeto es establecer los 
criterios generales de responsabilidad hacendaria 
y financiera que rigen a las Entidades Federativas 
y los Municipios, así como a sus respectivos 
entes públicos, para un manejo sostenible de sus 
finanzas públicas; en tal sentido, cumpliendo lo 
dispuesto por dicha ley se presentan en dicho 
documento, los resultados y las proyecciones  de 
las finanzas públicas municipales, las cuales se  
realizaron considerando las premisas incluidas 
en los Criterios Generales de Política Económica 
2018.

Al mes de julio  los ingresos totales recaudados 
son del orden de los 713 millones  708 mil pesos, 
más del 33 por ciento de los ingresos aprobados 
estimados al mismo periodo, derivados 
principalmente de la gestión de recursos federales 
y estatales, con los cuales se logra atender obras 
de pavimentación, alumbrado público, bacheo, 

rehabilitación de espacios, entre otras acciones. 
Corresponden a ingresos propios 110 millones 35 
mil pesos, que representan el 15 por ciento, y 603  
millones 673 mil pesos de recursos federales que 
representan el 85 por ciento.

Al mes de septiembre se estiman ingresos 
totales por el orden de 859 millones 239 mil 
pesos. En impuestos se estima una recaudación 
de 72 millones 140 mil pesos; por concepto de 
derechos, se contempla una percepción de  33 
millones  403 mil pesos, en productos 17 millones  
967 mil pesos; y  en materia de aprovechamientos 
la captación se estima que es de 8  millones  50  mil 
pesos.  De ingresos federales, en participaciones, 
se estima una recaudación de 375  millones 
178  mil pesos; por concepto de aportaciones, se 
espera una percepción de 195 millones 716 mil 
pesos; en tanto que en materia de convenios se 
gestionaron recursos del orden de 156 millones 
785 mil pesos.

El impuesto predial representa la principal 
fuente de recursos municipales, el cual 
conjuntamente con los derechos de agua 
juegan un papel importante en la asignación de 
participaciones federales. Por tanto, el  lograr 
mejorar la recaudación de este impuesto tiene 
un doble beneficio; se incrementan los recursos 
propios y se consiguen más participaciones 
federales
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Con el propósito de mejorar la recaudación 
en materia de impuesto predial realizamos 
acciones para facilitar el cumplimiento de pago: 
habilitamos tres módulos de cobro ubicados en 
las diversas  oficinas de la Comisión Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado, instrumentamos  
el pago con tarjeta de crédito de forma diferida 
a meses sin intereses,  se instalaron módulos de 
cobro en tiendas departamentales, se participó 
también en las ferias Expo Tu Bienestar y se 
habilitaron 10 cajas de cobro adicionales en el 
Salón al Mérito Deportivo, con lo que redujimos 
los tiempos de espera y acercamos los medios de 
pago a los contribuyentes.

Conforme a las facultades del Código Municipal 
para el estado de Tamaulipas y contando con la 
anuencia del H. Cabildo, se otorgaron descuentos 
en el impuesto predial a los contribuyentes que 
cubrieran por anticipado la anualidad del ejercicio 
2018. Durante los meses de enero y febrero 
descuento del 15 por ciento y del 8 por ciento en 
los meses de marzo y abril a los contribuyentes en 
general; y a los jubilados, pensionados y personas 
de la tercera edad se mantiene durante todo el 
ejercicio el descuento del 50 por ciento.
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Adicionalmente, como una medida de agradecimiento y premio por el cumplimiento oportuno 
del pago del impuesto predial, gestionamos ante el H. Cabildo  su anuencia para la realización de un 
sorteo, que tuvo diversos premios, el principal consistió en un vehículo  y 75 artículos como: pantallas, 
refrigeradores, estufas y laptops, para lo cual fue necesario tramitar ante la Secretaría de Gobernación 
el permiso correspondiente para el sorteo Victoria Ciudad Viva,  mismo que se llevó a cabo con la 
presencia el inspector designado.  

En materia de catastro, la cual incide 
directamente en el impuesto predial, se realizaron 
acciones para reordenar y actualizar la base 
de datos de los contribuyentes ya cautivos e ir 
en la búsqueda de aquellos que aún no están 
regularizados, dichas acciones fueron realizadas 
dentro del marco legal y con el ánimo de mejorar 
la capacidad financiera del municipio que permita 
atender las demandas de la ciudadanía.

Finanzas sanas y transparentes es el distintivo 
que caracteriza a la actual Administración 
municipal de Victoria, por ello, realizamos  
oportunamente la planeación y proyección del 
Presupuesto de Egresos 2018, en este sentido y 
en concordancia con lo establecido en el artículo 
156 del Código Municipal vigente, el H. Cabildo 
aprobó con fecha 28 de noviembre 2017, en la 
Décimo Octava Sesión Ordinaria el Presupuesto 

de Egresos 2018 por un importe de 845 millones, 
81 mil 315 pesos, mismo que fuera publicado en 
el Periódico Oficial del Estado No.155 de fecha 
27 de diciembre de 2017.

Mi gobierno cumple con las obligaciones 
financieras adquiridas en una pasada 
administración. Al inicio de la administración el 
saldo de la deuda pública ascendía a 21 millones 
250 mil pesos y al cierre de la presente se habrán 
efectuado pagos por 10 millones de pesos, 
reflejando un  saldo por pagar  de 11 millones 250 
mil pesos.

Congruentes con mantener una política 
de gasto eficiente y finanzas públicas sanas, 
no hemos recurrido a financiamientos 
que pudieran comprometer la liquidez del 
municipio.
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Mi gestión municipal mantiene concordancia 
con los lineamientos establecidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2016 – 2018, logramos 
ahorros significativos con los que adquirimos 
equipamiento y mobiliario para atención de 
las áreas de servicios públicos, destacan: 
20 patrullas para tránsito, 25 camiones 
recolectores de basura, 20 camionetas 
estaquitas, 1 camión de bomberos, 1 camión 
pluma, 1 unidad móvil médico dental, entre 
otros.

En cumplimiento a la legislación federal y 

estatal en materia de transparencia y acceso 
a la información, mantenemos actualizada 
la información pública en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, y en el Portal de 
Transparencia ubicado en la página electrónica 
oficial del municipio.

Esta administración en el marco de rendición 
de cuentas, da cumplimiento en tiempo y forma 
con la obligación de presentar oportunamente 
la Cuenta Pública Anual al H. Congreso del 
Estado, así como la Cuenta Pública Mensual a la 
Auditoría Superior del Estado.
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Transparencia
AL INICIO DE MI GESTIÓN nos comprometimos 
realizar una administración transparente y con 
rendición de cuentas. En apego a la normatividad 
aplicable, creamos las herramientas para poner 
a disposición de la ciudadanía la información 
relativa al ejercicio de gobierno.

Mi administración  cumple con la normatividad 
vigente en materia de  Transparencia y el Acceso 
a la Información Pública.

Realizamos en su totalidad  la implementación 
del Sistema de Solicitud de Acceso a la 
Información, SISAI,  mediante el cual la ciudadanía 
puede solicitar información pública al municipio, 
en la presente administración hemos recibido 
más de 500 solicitudes de información pública. 
El sistema es administrado por el Titular de la 
Unidad de Transparencia. Además se implementó 
el Sistema de Portales de Transparencia, SIPOT, 
mediante el cual se publica la información pública 
del municipio de acuerdo a la legislación aplicable.

Con la aprobación del H. Cabildo, conformamos 
el Comité de Transparencia del Municipio. La 
función de este órgano es resolver los casos 
turnados por la Unidad de Transparencia, cuando 
la información solicitada se considera que no 
es competencia del municipio, no existe o es de 
clasificación reservada.

Las actas y resoluciones emitidas por dicho 
Comité en 56 sesiones para atender 98 folios 
remitidos por la Unidad de Transparencia del 
Municipio de Victoria, se encuentran publicados 
en el Portal de Transparencia local.

Mi administración tiene un apego irrestricto 
entre planeación, objetivos y metas de nuestros 
diversos programas de políticas públicas. La 
aplicación de los recursos financieros ejercidos 
por mi administración se fiscaliza en un 100 por 
ciento. Llevamos a cabo una rigurosa vigilancia 
física y documental de los recursos 
destinados a obra pública. Cumplimos con reglas 
de operación y lineamientos de cada uno de los 
fondos.

Una administración ordenada y de resultados 
exige cumplir con estándares y métodos de 

planeación. Realizamos procesos de diagnóstico, 
análisis de la información, establecimiento de 
indicadores y de evaluación. En coordinación 
con el Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de 
Gobernación, seguimos inmersos en el programa 
Agenda para el Desarrollo Municipal; lo cual implica 
realizar un diagnóstico anual en el Municipio de 
Victoria para medir con 270 indicadores  el avance 
de la gestión y el desempeño de la mayoría de las 
áreas municipales, permitiéndonos identificar 
oportunidades para mejorar la ejecución de 
nuestras atribuciones constitucionales. De estos 
270 indicadores, 207 son de gestión y 63 de 
desempeño. Los resultados del diagnóstico 2018 
fueron evaluados por instituciones educativas 
de nivel superior elegidas por el INAFED. Los 
resultados de este ejercicio se encuentran 
disponibles en el Portal de Transparencia 
Municipal.

Esta administración municipal tiene otro 
reto imperante; las obligaciones emanadas del 
Sistema Nacional Anticorrupción, replicadas 
por el Sistema Estatal Anticorrupción, serán 
instrumentos de observancia general en el 
municipio de Victoria para determinar las 
responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, sus obligaciones, las 
sanciones aplicables por actos u omisiones en 
que éstos incurran y los procedimientos para 
atender la comisión de faltas administrativas 
graves y no graves, de conformidad con la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Tamaulipas, que entró en vigor el 19 de julio 2017.

El Sistema Estatal Anticorrupción es una 
instancia de coordinación entre las autoridades 
del Estado y los Municipios, que tiene como 
objetivos la prevención, detección y sanción 
de responsabilidades administrativas y hechos 
de corrupción, así como en la fiscalización 
y control de recursos públicos. El Municipio 
tendrá que conformar las figuras de Autoridad 
Investigadora, Autoridad Substanciadora y la 
Autoridad Resolutora, quienes serán los que 
fortalezcan al Órgano de Control Interno del 
Municipio de Victoria para cumplir cabalmente 
con lo que dispuesto en las leyes en materia de 
Responsabilidades Administrativas.

A partir de esta administración, todos los 
servidores públicos que ingresan al municipio, 
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presentan su 3 de 3, por lo que a la fecha más 
de 200 servidores públicos de todos los niveles 
y categorías han presentado estas declaraciones 
en sus modalidades inicial, modificación y 
conclusión.

Estamos listos para implementar los nuevos 
formatos, software y lineamientos que emitirán 
los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción 
para que el resto de los servidores públicos 
municipales declaren su 3 de 3, así como hacerlas 
públicas en el Portal de Transparencia.



78

Desarrollo Económico y Turístico
CUMPLIMOS CON EL OBJETIVO de 
acrecentar las oportunidades de empleo 
e inversión. Trabajamos coordinadamente 
con empresarios en impulsar a nuestros 
sectores productivos, haciendo énfasis en la 
competitividad y en la innovación.

Esta administración facilita las inversiones para 
favorecer la creación de empleos. Con el apoyo 
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 
COFEMER, y la Contraloría del gobierno del 
estado, logramos la certificación SARE, Sistema 
de Apertura Rápida de Empresas. Fuimos 
en 2017 el primer municipio de Tamaulipas que 
logró esta certificación. Este sistema nos permite 
reducir al máximo el tiempo de respuesta para 
la autorización del funcionamiento de negocios 
de bajo riesgo, que cumplan a plenitud con los 
lineamientos de ordenamiento territorial, normas 
urbanísticas, protección al medio ambiente y de 
protección civil; lo anterior mediante una ventanilla 
única de atención en donde el ciudadano recibe 
las  facilidades y orientación legal necesarias 
para realizar sus trámites, bajo los criterios de 
claridad, simplicidad y no duplicidad; para que 
esto influya positivamente en el comportamiento 
de la economía local. Este proceso reduce el 
cumplimiento de los trámites a 72 horas.

Mejoramos los servicios para quien busca un 
empleo. Duplicamos el número de empresas que 
participan en la bolsa de trabajo. Ampliamos los 
medios para difundir las vacantes. En los dos años 
atendimos a más de 6 mil 600 buscadores 
de empleo. A finales del año 2017, instalamos 
un Programa llamado Reclutamiento Viva, en 
donde los encargados de recursos humanos de 
las empresas, entrevistan directamente en las 
oficinas de presidencia municipal,  a la fecha, 
con esta nueva modalidad se atendió  1 mil 600 
personas. Las acciones descritas anteriormente, 
nos arrojan que  facilitamos que más de 8 mil 
200 personas encontraran una opción de trabajo.

Después de muchos años de que en Victoria 
no se registrara una inversión en el sector 
industrial, esta administración logró el arribo 
de una nueva inversión; la empresa ANEC y 
la expansión de operaciones de la maquiladora 
APTIV 2. Lo anterior, representa la apertura de 2 

mil 500 nuevos empleos para finales de este año 
y principios de 2019. Cabe mencionar que con el 
sector maquilador sostuvimos mesas de trabajo 
para gestionar y atender necesidades específicas 
de cada una de las empresas.
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En mi administración en coordinación con los 
gobiernos federal y estatal, y los empresarios, 
realizamos 5 ferias del empleo, donde se ofertaron 
3 mil 296 vacantes y participaron 20 empresas.

Trabajamos con Consultora Mexicana de 
Negocios y el Instituto Nacional del Emprendedor, 
creamos una incubadora de proyectos productivos 
dirigido a las mujeres, las cuales reciben 
capacitación para crear, desarrollar e impulsar su 
negocio. A la fecha concretamos 17 proyectos 
de mujeres emprendedoras, que representa 
una inversión de más de 1 millón 118 mil pesos. 
Realizamos 8 programas de capacitación, donde 
atendemos a más de 535 emprendedores, a su 
vez, gestionamos programas de financiamiento 
en beneficio de 134 proyectos. Creamos un portal 
electrónico a que llamamos Victoria Digital, 
este portal permite a los empresarios ofertar sus 
productos y servicios de manera gratuita, a la 
fecha, más de 60 empresas participan.

Con el Instituto Nacional del Emprendedor, 
INADEM, atendimos 55 proyectos para que 
adquirieran bienes y equipamientos con subsidios 
especiales.  

En conjunto con Nacional Financiera, NAFIN, 
logramos la instalación de la unidad móvil, que 
brindó capacitación para créditos específicos 
para cada área y necesidad de las empresas 
consolidadas, teniendo un total de 228 asistentes 
durante la semana del 21 al 28 de Mayo del 2018.

En estos dos años realizamos más de 16 
ferias comerciales donde participaron más 
de 400 empresas, para que ofertaran sus 
productos y servicios con precios especiales para 
la ciudadanía.
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Para que empresarios locales expusieran 
sus productos, creamos el Bazar Libre 17; este 
innovador programa permite una vez al mes, 
que más de 200 micro empresarios oferten 
sus productos en el marco del tradicional Libre 
17. Así como también, gestionamos con la 
nueva plaza comercial Paseo Aventa, que estos 
emprendedores expusieran sus  productos en el 
corredor de la misma.
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El sector turístico  permite el incremento de 
la derrama económica y la creación de fuente de 
empleos. Tenemos una diversidad de atractivos 
culturales, gastronómicos y naturales.  Con 
este importante sector, desarrollamos una mesa 
de atención que fortalece y promueve nuestros 
atractivos turísticos.

En 2017 y 2018, durante la semana mayor, en 
el parque recreativo Los Troncones, realizamos 
el evento denominado “Tronconazo”, donde 
habilitamos asadores, remodelamos accesos, 
instalamos atracciones turísticas, actividades 
para niños y realizamos presentaciones de 
agrupaciones artísticas. Tuvimos una afluencia 
promedio anual de  los 10 mil turistas. Así mismo, 
en conjunto con la empresa Televisa llevamos 
a cabo el evento San Marcazo, que durante 
una semana contó con actividades deportivas, 
culturales y artísticas en las que participaron más 
de 33 mil personas en cada edición.

Por segundo año consecutivo, en coordinación 
con los Centros de Desarrollo Integral de la 
Familia, CEDIF, realizamos el Albercazo, donde 
además de realizar actividades de aprendizaje 
para los niños, habilitamos las albercas de estos 
centros. Registramos una afluencia de casi 3 mil 
personas.
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Productividad Rural
MI ADMINISTRACIÓN está comprometida 
en crear un horizonte de prosperidad para las 
mujeres y hombres de las zonas rurales. 
Trabajamos para la generación de oportunidades 
mediante una mayor productividad agropecuaria, 
así como mejorar las condiciones de igualdad de 
quienes habitan nuestro campo.

Acercamos a las comunidades rurales 
servicios y programas que detonen las 
condiciones para desarrollarse. En coordinación 
con la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, 
facilitamos que lleguen los diversos programas 
federales, tales como: Pensión del Adulto Mayor y 
PROSPERA, con lo que beneficiamos a más de 3 
mil  habitantes de la zona rural.

Nuestras comunidades rurales fueron sede de 
programas como Mis Lentes, Jornadas del Adulto 
Mayor Activo y Salud en la Mujer, en conjunto 
beneficiamos a más de 1 mil 500 habitantes.

En 2017, para robustecer la equidad de 
condiciones educativas, apoyamos la economía 
de las familias rurales al entregarles 2 mil 430 
mochilas a niños de educación básica.

Por primera vez, tenemos un programa 
municipal para acrecentar la productividad en 
los cultivos de la región. En  este gran esfuerzo 
creamos el programa de Semilla de Calidad, 
en el que entregamos más de 7.5 toneladas 

de semilla para siembra de maíz, sorgo y frijol, 
beneficiamos a 220  productores agrícolas.
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Concluimos la gestión de un programa de 
fertilizantes para citricultores y productores 
de sorgo, mediante el cual la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, SAGARPA, les dotará paquetes 
tecnológicos para el mejoramiento de suelos, 
con lo que se busca aumentar la productividad 
de los cultivos. Los beneficios ascienden a 7.6 
millones de pesos que se distribuyen entre 19 
comunidades rurales.

Facilitamos la ocupación laboral en los 
ejidos. En coordinación con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte, SCT, promovimos 
la ocupación laboral mediante la rehabilitación de 
caminos rurales. A la fecha se crearon 9 mil 357 
jornales.  

Con los gobiernos federal y estatal hicimos 
acciones para incluir en nuestro programa de obra 
pública inversiones para caminos, techumbres, 
pisos firmes y electrificaciones.

Para facilitar la comercialización de sus 
productos, promovimos la participación de 10 
emprendedores del campo en los eventos, Expo 
Tu Bienestar, donde ofertaron sus artículos.

Realizamos gestiones para la implementación 
del programa Huertos Familiares con el propósito 
de apoyar la alimentación de las familias del 
campo, más de 4 mil 600 familias se han 
beneficiado con esta acción que consiste en 
entregar un paquete de semillas y asesoría 
técnica.
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En conjunto con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
SAGARPA, concluimos la gestión del programa 
El Campo en Nuestras Manos, con el que 
beneficiamos a  70 mujeres de 7 comunidades 
rurales con un monto de inversión de 1 millón de 
pesos, con esta acción se fortalece a grupos de 

pequeña producción mejorando la economía de 
las familias del campo.

Gestionamos ante gobierno federal que más 
de 9 mil 500 apoyos lleguen a las familias del 
campo con una inversión de más de 70 millones 
de pesos.
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Desarrollo Urbano, Medio 
Ambiente y Transporte
MEJORAMOS LAS CONDICIONES de vida 
de los victorenses mediante acciones que 
favorecen la planeación y la competitividad 
urbana. En nuestro Plan de Desarrollo 
establecimos como eje propiciar un desarrollo 
urbano ordenado y sustentable, que facilite 
la movilidad, promueva la sustentabilidad y 
favorezca el entorno económico. Contamos con 
el apoyo y la coordinación de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado 
de Tamaulipas, donde se participó en el Taller 
para la Guía Metodológica para la Elaboración de 
los Programas Municipales de Desarrollo Urbano, 
la cual nos ofrece a las autoridades municipales 
y encargados del Desarrollo Urbano un referente 
conceptual y técnico para la elaboración, operación 
y seguimiento de este tipo de instrumentos de 
planeación con base en un modelo de Desarrollo 
Urbano Sustentable e inteligente.

Acorde con esto,  implementamos acciones 
de regulación y simplificación de trámites 
administrativos en cuanto a las licencias de 
construcción, alineamientos, números oficiales 

y certificación de los mismos, certificación de 
medidas e inscripciones para peritos. 

Se continúa con la división en sectores de esta 
nuestra ciudad, con la finalidad de mejorar en el 
control de  supervisión y detección de obras que 
no cuenten con los permisos correspondientes, 
este sistema consiste en el uso de planos a detalle 
de los diferentes sectores.

En esta administración se expidieron 1 mil 
244 trámites, entre los que destacan: licencias 
de construcción 410, terminaciones de obra 16, 
certificados de alineamiento 223, certificaciones 
de medidas 62, expediciones de números 
oficiales 367 y actualización de peritaje 49.

Modernizamos las instalaciones de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente 
y Transporte, para mejorar la atención ciudadana. 
Agilizamos los tiempos de atención y respuesta 
a los ciudadanos en los trámites que se realizan 
en un máximo de 5 días hábiles,  para el área de 
licencias de construcción y de 15 días para el área 
de gestión urbana, en conjunto realizamos 2 mil 
2 acciones diversas en el 2018, en los dos años 
de la administración hemos atendido 4 mil 234 
distintos servicios.
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Implementamos nuevas acciones de 
regulación y simplificación de trámites 
administrativos para la obtención y pago 
de derechos de certificados de uso de suelo, 
divisiones, fusiones, fusión división, división 
fusión y régimen en condominio. Mantenemos 
la meta de reducir los tiempos de atención y 
respuesta a los ciudadanos en los trámites que 
realizan a un máximo de 15 días hábiles. En esta 
administración se  expidieron un total de 758 
trámites de los cuales comprenden 108 usos de 
suelo, 286 divisiones, 30 fusiones, 12 división 
fusión, 14 fusión-división, 3 factibilidades de uso 
de suelo y 305 régimen en condominio.

Unos de los principales objetivos de esta 
administración es el mejoramiento de la 
movilidad, el ordenamiento de vialidades y de la 
circulación, por lo que se han realizado diversas 
acciones para la conservación de la señalización 
horizontal y vertical a través del programa de 
mantenimiento de semáforos y actualización 
de programaciones, en el cual se realizaron 357 
acciones para  garantizar un óptimo control de 
tránsito, así como un correcto orden y regulación 
del flujo vehicular de las vialidades para agilizar el 
tránsito y para salvaguardar a peatones, ciclistas 
y automovilistas.

Destaca la instalación de un control marca 
SEMEX modelo C-216, el cual maneja los 
cruceros ubicados en Avenida Tamaulipas con 
Avenida del Valle y Avenida Michoacán. Se 
ejecutaron adecuaciones viales con semáforos 
de pantalla LED, pintura, señalización horizontal 
y vertical para un crucero de gran importancia de 
la ciudad ubicado en calle Zeferino Fajardo con 
Libramiento a Naciones Unidas y con acceso a la 
Colonia Estrella.

Con el objetivo de salvaguardar la vida de 
peatones se han realizado 18 cruces peatonales 
para que las personas puedan transitar con total 
seguridad. 

Para este gobierno municipal es de gran 
importancia la seguridad vial para  niños y  
jóvenes, por lo que se implementó el programa de 
ordenamiento y educación vial en instituciones 
educativas; se adecuaron 30 carriles escolares, 
los cuales consisten en  hacer un estudio de 
impacto vial que valore las condiciones de aforo 
vehicular en el exterior de las escuelas, delimitar 

las áreas de ascenso y descenso, así como el área 
para discapacitados, trazo de cruces peatonales, 
reforzar las señalización horizontal y vertical e 
instalación de reductores de velocidad.

Mi administración cumple con las necesidades 
viales propiciadas por nuestro crecimiento 
demográfico; llevamos a cabo  21 adecuaciones 
viales, 25 reductores de velocidad y 89 acciones 
de colocación de señalamientos verticales.

Así mismo, realizamos de manera permanente 
la pintura de vialidades en carriles, banquetas, 
guarniciones y pasos peatonales. A la fecha, 
pintamos más de 180 mil metros lineales.

Como parte de las acciones encaminadas a 
implementar mecanismos que permitan mejorar 
el control de la urbanización y construcción 
de fraccionamientos, se efectúa la revisión 
previa y el dictamen de cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Tamaulipas. En la 
actualidad hemos creado un entorno funcional 
y ordenado del crecimiento urbano con criterios 
de planificación, administración y supervisión; 
en este año aprobamos la creación de 3 nuevos 
fraccionamientos  con 199 lotes habitacionales,   
incorporados a la oferta de vivienda en nuestra 
ciudad; incrementamos las áreas verdes y de 
equipamiento urbano por concepto de cesión o 
donación de los nuevos fraccionamientos por el 
orden de los  6 mil  813 metros cuadrados. 
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Así mismo, dimos certeza  jurídica para 
su patrimonio a  73 familias victorenses con 
acciones de regularización.

Dando seguimiento al procedimiento de 
autorización de fraccionamientos conforme a lo 
establecido por la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Tamaulipas,  se solicitaron y obtuvieron 
los Dictámenes de Proyectos Ejecutivos y 
Autorización de Ventas de 16 fraccionamientos 
que se encuentran en desarrollo.

En apego  al Reglamento de Imagen Urbana, 
aplicamos la regulación para  las medidas y 
cálculos estructurales para prevenir posibles 
daños de casas viejas y abandonadas a terceros.

Con el propósito de mejorar la imagen urbana 
de la ciudad, se realizó la limpieza de las calles, 
ya que constantemente están abarrotadas de 
propaganda comercial caduca y que fue colocada 
sin autorización en avenidas, accesos a colonias, 
camellones y primer cuadro de la ciudad, además 
de estar prohibida su colocación de acuerdo 
al Reglamento de Imagen Urbana, a la fecha 
durante los dos años retiramos 2 mil 809 piezas 
de publicidad comercial sin permiso o prohibida.

Promover un crecimiento ordenado implica 
contar con políticas públicas de responsabilidad 
ambiental y de sustentabilidad. Mantenemos  

coordinación con los gobiernos federal, estatal y 
las Universidades, con ellos firmamos un convenio 
para la mejora de la calidad de aire, PROAIRE, con 
el que se protege la salud, el medio ambiente y se 
detectan las necesidades que se requieren para 
llevar a cabo programas específicos.

Con la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, 
creamos el programa de reforestación  Siembra 
Vida, Planta un Árbol, dirigido a los niños de 
educación básica, los cuales se comprometen 
a adoptar un árbol, se les da un certificado de 
adopción y una guía de cómo cuidarlo, a la fecha 1 
mil estudiantes participan en este programa.

En esta administración sembramos más de 
10 mil árboles en escuelas, avenidas y áreas 
verdes.
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Fomentamos la cultura de protección 
animal.  Reinstalamos el Consejo Municipal 
de Protección Animal, para coadyuvar con la 
autoridad municipal al correcto cumplimiento del 
reglamento. Esta administración logró atender 
más de 200 reportes ciudadanos de maltrato 
animal, por medio de la inspección y vigilancia se 
logra crear conciencia en el respeto y cuidado de 
las mascotas domésticas.

Contamos con un programa permanente 
de atención a perros callejeros, con nuestro 
Centro de Atención Canina prevenimos ataques 
y la propagación de la rabia. Mantenemos 
una coordinación constante con las diversas 
organizaciones en pro de los animales, a la fecha 
hemos atendido 234 casos.

Desde el inicio llevamos a cabo una 
colaboración con la asociación Un Cachito de Luz, 
en la recolección del reciclaje de tapa roscas en las 
instituciones educativas, con el fin de coadyuvar 
en el manejo adecuado y beneficiar a personas 
enfermas de cáncer, ya que por cada 10 mil tapas 
se les otorga un tratamiento de quimioterapia. En 
estos dos años logramos colectar un poco más de 
1 mil toneladas.

Durante esta administración en conjunto con 
la  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, SEMARNAT, realizamos el Tour Cinema 
Planeta, que consistió en proyectar películas para 
la concientización, el cuidado y respeto del medio 
ambiente y los recursos naturales, en los cuales 
asistieron 1 mil 200 alumnos.
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Obras Públicas Para Todos
DESDE EL INICIO de mi gobierno concretamos 
un ambicioso portafolio de proyectos que 
además de generar una derrama económica, 
propiciara el desarrollo de nuestras comunidades. 
En esta administración contamos con  un 
presupuesto de obra pública histórico por el 
orden de los 583 millones de pesos, que se 
distribuye en más de 18 rubros de infraestructura.

Con el apoyo de los legisladores de 
prácticamente todas las fuerzas políticas, que 
representan a Tamaulipas, pudimos obtener la 
mayoría de los recursos que nos permiten dar 
respuesta a las peticiones de los victorenses. 
Con los Diputados alcanzamos el mayor nivel de 
recursos presupuestales que en décadas se haya 
asignado a nuestro municipio.
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Realizamos una constante gestión de 
recursos para hacer realidad las solicitudes 
de la ciudadanía. Acudimos cuantas veces fue 
necesario a la Cámara de Diputados, en esta 
institución encontramos un amplio respaldo y la 
mayor disposición para impulsar la infraestructura 
de nuestra ciudad.

Al inicio de la administración, uno de los 
principales retos era reducir el rezago y el 
mal estado de nuestras calles en materia de 
pavimentación, para disminuir esta situación, 
construimos más de 230 cuadras  de 
concreto hidráulico, que consideran banquetas 
y guarniciones, así como tomas de agua y de 
drenaje donde se necesite, con una meta de 
206 mil 374.59 metros cuadrados, estas calles 
tendrán concreto de alta calidad con una vida útil 
de cuando menos 25 años. La inversión destinada 
para estos proyectos es de 222 millones de pesos.

De igual manera se rehabilitaron más de 
250 cuadras con pavimento asfáltico en 
las principales avenidas de la ciudad, con este 
trabajo daremos mayor fluidez y seguridad al 
tráfico vehicular. Este programa representa una 

PAVIMENTOS Y REHABILITACIÓN

Pavimentación de Concreto Hidráulico
Rehabilitación de Pavimento Existente 
Pavimentación de Concreto Asfáltico

inversión de 46 millones de pesos y su meta 
es construir 195 mil 34 metros cuadrados de 
recarpeteo.

Realizamos la conservación de pavimento 
asfáltico en calles y avenidas, mediante bacheo 
permanente, cercano a los 76 mil metros 
cuadrados.

En obras complementarias a todo este 
amplísimo programa de pavimentación, 
realizamos la construcción de más de 6  mil 
metros lineales de guarniciones y banquetas.
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Gestionamos y logramos en coordinación con 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
SCT, la rehabilitación de los 31 kilómetros de 
la carretera Interejidal, así como la Interejidal 
– Carboneros, la Interejidal – Caballeros y Juan 
Capitán – El Chihue, estas inversiones son del 
orden de los 25 millones de pesos.

Iniciamos la más grande modernización que 
existe en nuestro servicio de alumbrado público, 
al sustituir las lámparas tradicionales por las 
de última generación tecnológica, que son de 
mayor potencia, alcance de iluminación y menor 
consumo eléctrico. Llevamos a cabo el cambio 
de más de 5 mil 100 lámparas convencionales 
a lámparas tipo LED en las principales calles y 
avenidas, así como en  32 colonias con rezago 
social, todo esto se realiza con una inversión 
superior a los 23  millones de pesos.

Para abatir el rezago en la carencia por servicio 
de electricidad en las viviendas de las zonas 
urbano y rural, ejecutamos la  construcción 
y  ampliación de 21 acciones de  la red de 
electricidad, con una inversión de 16 millones 
de pesos.

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo  
Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, iniciamos la 
gestión para mejorar el entorno del conjunto 
habitacional Luis Echeverría, las acciones van 
encaminadas a la rehabilitación de áreas verdes, 
pintura, impermeabilización, iluminación pública 
y recuperación de espacios públicos. El monto 
de inversión estimado para este proyecto es de 9 

CAMINOS EJIDALES

millones de pesos.

Así mismo con el compromiso de reducir los 
indicadores de rezago social, en particular el de  
carencia en vivienda y hacinamiento, construimos 
550 pisos firmes y concluiremos 952 cuartos 
dormitorios y rosas,  con una inversión de 62 
millones de pesos.

Rehabilitación 
carretera
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ELECTRIFICACIONES, PISOS FIRMES Y CUARTOS

Zonas de construcción de cuartos dormitorios
Zonas de obras de electrificación
 Zonas de construcción de pisos firmes
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Atendemos el rezago de la pobreza alimentaria porque es  una alta prioridad de mi gobierno. 
Rehabilitamos 2 comedores comunitarios  y  construimos uno. En estas obras aplicamos una 
inversión  de 1 millón 263 mil pesos, en beneficio de 600 personas.

Para apoyar la formación profesional de jóvenes de escasos recursos económicos,  construimos 
1 albergue cultural, 2 casas de la cultura, 1 salón de usos múltiples y rehabilitamos 1 aula didáctica, 
estas obras se realizaron en las colonias Barrio del Bosque, Esperanza, La Presita y Vamos Tamaulipas. 
Aplicamos una inversión mayor a los 11 millones de pesos.
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Esta administración recuperó un espacio 
emblemático de nuestra ciudad. Rehabilitamos 
la casa de la cultura del Fovissste y la 
convertimos en un nuevo espacio de convivencia 
familiar para el desarrollo y disfrute de las 
expresiones artísticas, así como de recreación 
comunitaria, todo con una inversión cercana a los 
10 millones de pesos.

Con la finalidad de recuperar más áreas 
verdes, este año invertimos en equipamiento, 
construcción y mejoramiento de dos espacios 
públicos; uno en la colonia Ignacio Zaragoza y otro 
más en el fraccionamiento Lomas de Calamaco.
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En infraestructura educativa desarrollamos 
la construcción de 9 techumbres escolares, 2 
canchas de usos múltiples, 2 campos sintéticos, 1 
taller de soldadura, 1 reforzamiento de techumbre, 
1 rehabilitación de aula 1 biblioteca y 7 comedores 
escolares. Además de la pavimentación 
del estacionamiento de 5 instituciones, 4 
bardas perimetrales y la rehabilitación de 2 
módulos sanitarios. La inversión en estas 29  
instituciones públicas es de 34 millones de 
pesos.
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Congruentes con el objetivo de propiciar la construcción de espacios para la convivencia que 
faciliten la integración social en nuestros ejidos, dotamos de infraestructura con la construcción 
de 7 techumbres en los ejidos La Misión, Rancho Nuevo, La Libertad, El Fuerte de Portes Gil, 
Congregación Caballeros, Alto Estación de Caballeros y Alianza de Caballeros.

Realizamos acciones para ampliar y mejorar la red de agua potable  y alcantarillado. Derivado de los 
pagos de derechos de extracción a la Comisión Nacional del Agua, invertimos 37 millones de pesos.
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Desde el inicio de mi gobierno recibimos el 
respaldo del gobierno del estado para realizar obras 
de gran impacto social y urbano. Construimos 
junto con ellos el Centro Integral de 
Participación y Prevención Ciudadana en 
la colonia Nuevo Santander. Esta obra es una 
coinversión en la que aportamos 6 millones 668 
mil pesos, que sumados a la inversión estatal es 
del orden de casi 20 millones de pesos.

Por primera vez en nuestro municipio se 
construye infraestructura que promueve y 
facilita el uso de un transporte no contaminante. 
En coinversión con gobierno del Estado, 
construimos una ciclovía que brinda un 
espacio de tránsito seguro a los usuarios, 
con una extensión de 12 kilómetros. Su trazo 
obedece a una planeación que conecta a las 
vías más transitadas de la ciudad hacia centros 

educativos, culturales, laborales y de servicios 
médicos. La inversión aplicada es por el orden de 
los 15 millones de pesos.

 Mi administración se caracteriza por 
transformar los espacios representativos  de 
la ciudad; embellecimos y rehabilitamos 
nuestra avenida Francisco I. Madero, El 
17, para convertirlo en el Corredor Comercial, 
Turístico, Deportivo y Cultural. Esta obra será el 
detonante de la regeneración urbana del centro de 
la ciudad.  En El 17, tenemos nuevos pavimentos, 
banquetas, accesibilidad universal, ornamentos, 
mejor iluminación, equipamiento, mobiliario 
urbano, señalización y más árboles. Este proyecto 
lo hacemos con el apoyo financiero y técnico del 
gobierno del Estado. Aplicamos una inversión 
conjunta por el orden de los 51 millones de pesos.
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Mi gestión municipal alcanzó los objetivos que nos trazamos desde el inicio; lo hicimos 
siempre con el esfuerzo de los ciudadanos. Con ellos, definimos que la transformación de Victoria 
exigía inversiones sin precedentes, en este sentido, mi administración logró implementar políticas 
públicas que impulsaron el desarrollo integral de esta gran ciudad. 

Las obras, programas e inversiones que realizamos en estos dos años, impactaron positivamente 
en la ciudad. Lo hicimos convencidos que tenemos la capacidad para gobernar y dar resultados.
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Simbología

OBRA PÚBLICA REALIZADA
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