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DR. XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI
Presidente Municipal de Victoria

sí

MENSAJE DEL 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

erivado de un proceso 

D democrático y de alta parti-

cipación ciudadana, hoy 

estamos al frente en la 

conducción del gobierno 

municipal de Victoria.

Después de años y períodos de gobiernos con 

malas prácticas, y del desgaste institucional que 

esto trajo consigo; iniciamos el restablecimiento 
de mejores condiciones para el desarrollo, todo 
con base a la participación ciudadana, la rendición 
de cuentas, la atención prioritaria de grupos y 
sectores sociales, económicos y políticos, el 
combate a la corrupción y una total transparencia 
de las acciones que realiza el gobierno.

Nuestra administración enfrentó situaciones 
complicadas en materia nanciera, derivadas de 

un pasado de prácticas discrecionales, vicios y 

ausencia de planeación; lo que incidía generacio-

nalmente en perjuicio de la calidad de vida de los 

habitantes de nuestro municipio.

Enfrentamos estas condiciones con responsabili-

dad, interviniendo con ética, integridad, transpa-

rencia y honestidad, a n de consolidar las bases 

del desarrollo que se necesitan para nuestra 
ciudad capital. 

Bajo este contexto, nos encontramos ante una 
alta expectativa ciudadana, en la conanza de 
poder lograr un cambio, situación que amerita un 
importante ejercicio de reexión: ser conscientes 
de que las grandes problemáticas de nuestro 
municipio, los severos agravios sufridos, no se 
generaron en un par de días, por lo que lograr el 
desarrollo integral de nuestra comunidad llevará 

un proceso de reconstrucción al que habrá de 

invertirse tiempo y esfuerzo, mediante una labor 

conjunta y coordinada entre gobierno y sociedad.

Rindo este Informe sobre la situación que guarda 

la administración pública municipal, para el 

presente período de ejercicio, y con fundamento 

en las disposiciones que establece nuestro orden 

jurídico en materia de planeación y en el conteni-

do del Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021, 
documento base de mi gestión gubernamental.

Las acciones, los resultados y logros alcanzados 
son resultado de una suma de esfuerzos de cada 
ente público y organismo municipal, de los tres 
órdenes de gobierno y de la sociedad, pero sobre 
todo, de la voluntad política para hacer las cosas. 

Cabe destacar que el Gobierno estatal que 

encabeza el Lic. Francisco Javier García Cabeza de 

Vaca se ha constituido para Victoria en una 

importante suma de esfuerzos institucionales, 

punto de coincidencias y construcción de siner-

gias, que, mediante un liderazgo incluyente con 

todas las fuerzas y sectores productivos, nos ha 

permitido responder y enfrentar con determina-

ción las más sensibles demandas de los victoren-

ses. 

Ha sido trascendental la participación de todos los 
integrantes del Ayuntamiento, síndicos y regido-
res que en conjunto conformamos un órgano 
colegiado, fundamental para el correcto funciona-
miento del gobierno municipal y en benecio de 
todos los victorenses. 

El debate y la construcción de consensos en cada 

una de las propuestas sometidas a consideración 
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del Ayuntamiento han reejado la voluntad 
política de realizar las acciones que el pueblo de 
Victoria requiere y demanda. 

Estoy convencido de que la diversidad de puntos 

de vista y opiniones nos enriquece, asegura que 

las diferencias en cada posicionamiento se pro-

duzcan sin menoscabo del propósito común: 

cumplir los objetivos de desarrollo económico, 

político y social de Victoria.

El respeto irrestricto al Estado de Derecho, a los 

ciudadanos y a todos los actores y organizaciones 
políticas, sociales e institucionales ha sido una 
prioridad y eje transversal en nuestras tareas. 

El respeto a la Ley no es una condición que debe 
estar a debate.

Convencidos de que encontramos en la fortaleza 
de las instituciones la vigencia y respeto de los 
principios y derechos fundamentales de participa-

ción, libertad, democracia y justicia. 

Los ciudadanos cansados del clásico discurso que 

no cambia las cosas. Por eso es importante que 

nos interesemos más en los temas públicos, en 

tratar de informarnos y comprender el por qué y 

para qué se hacen las cosas en el gobierno. 

Y esta es la esencia de este Primer Informe de 
Acciones de Gobierno: el presentar los resultados 
alcanzados en este período, pero, sobre todo, a 
que cada uno de nosotros y ustedes, nos constitu-

yamos en ciudadanos que logren formar su 

opinión crítica, con base en verdad, la información 

sea clara y conable acerca de los asuntos 

públicos.

Un elemento que ha sido vital para el desarrollo y 

aplicación de cada una de estas acciones ha sido la 

participación de cada uno de los servidores 

públicos municipales en conjunto con la ciudada-

nía, sin ellos no pudiéramos estar realizando cada 
uno de estos proyectos, desde la posición más 
modesta en la estructura administrativa hasta los 
niveles directivos, es que hemos encontrado el 
compromiso y voluntad para sacar adelante a 
Victoria. 

EJE 1

GOBIERNO
DE EXCELENCIA
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EJE 1 GOBIERNO DE EXCELENCIA

on la nalidad de lograr mejores 

C resultados en la prestación de 

servicios y en la administración 

de  l o s  recur sos  púb l i co s 

m u n i c i p a l e s ,  r e a l i z a m o s 

acciones articuladas como: la revisión y 

adecuación del marco normativo, el mantenimiento 

y la rehabilitación de las instalaciones que albergan 

ocinas de este gobierno, provisión de mobiliario, 

equipamiento básico y herramientas para asegurar 

la realización de los procesos administrativos y de 

gestión; incorporamos las tecnologías de la 

información para ampliar los servicios de atención al 

públ ico y  para modernizar  los  procesos 

administrativos; e incrementamos la productividad 

de los servidores públicos municipales mediante 

acciones de capacitación focalizadas. 

En cuanto al fortalecimiento de la normatividad 

mínima para garantizar que las operaciones del 

gobierno municipal se desarrollen en estricto apego 

a la legislación vigente,  en el periodo octubre 2018 - 

abril de 2019 fue revisado en su totalidad el 

marco normativo; con base en los resultados 

o b t e n i d o s  f u e r o n  a c t u a l i z a d o s  d o s 

reglamentos, otros cuatro fueron de nueva 

creación y creamos un Código de Integridad, el 

cual fue aprobado por cabildo municipal en el mes 

de agosto, así como los lineamientos que lo rigen, 

los cuales, fueron turnados a comisión en el mes de 

septiembre. 

En el ámbito de buen gobierno iniciamos con la 

instauración del manual de identidad gráca en 

octubre de 2018; el manual proporciona elementos 

para identicar y proyectar las acciones del 

Gobierno municipal mediante el uso de iconos, 

colores y representaciones grácas tipicadas, 

desde el ámbito local hasta el internacional. En este 

sentido, destaca la creación de la marca 

“SíVic”, que se utiliza en cualquier elemento 

que represente una expresión del gobierno 

municipal. Por ejemplo: materiales impresos, 

videos, documentos ociales, rotulado de 

inmuebles que alojan ocinas de esta administración 

municipal, entre otros.

Con base en la revisión de la estructura orgánica 

munic ipa l  procedimos con la  creac ión y 

modicación de nuevas unidades administrativas: la 

Dirección de Relaciones Internacionales y Atención 

al Migrante que cuenta con dos subdirecciones, la 

de Mecanismos Bilaterales y la de Mecanismo 

Multilaterales; y en la Dirección de Comunicación 

Social fue sustituido el Departamento de Atención a 

Medios por el Departamento de Información y 

Medios, y se incorporó el Departamento de 

Producción Audiovisual; por otra parte, la Dirección 

de Deportes fue sustituida por Cultura Física y 

Deporte;  en la Dirección de Desarrollo Económico 

fue creada la  Subdirección de Turismo con tres 

departamentos: Marketing y Redes Sociales, 

Atención al Turista y Eventos Especiales. 

VICTORIA
G O B I E R N O  D E
sí

Más allá de lo posible
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Por otro lado, brindamos certidumbre laboral a los 

empleados s indical izados; en el mes de 

noviembre de 2018 celebramos la rma del 

contrato colectivo de trabajo para garantizar 

el cumplimiento de los derechos y obligaciones 

laborales  de los  serv idores  públ icos 

municipales sindicalizados. 

De manera similar, reforzamos la actuación del 

Ayuntamiento con la creación de nuevas comisiones 

formadas por síndicos y regidores para atender las 

demandas ciudadanas y para tener en cuenta las 

nuevas disposiciones legales en diferentes ámbitos. 

En total, durante el primer año de gobierno 

contamos con 32 comisiones, y con base en la 

dinámica de los diversos factores que inuyen en el 

contexto económico, social y político, queda abierta 

la posibilidad de crear nuevas comisiones o grupos 

de trabajo. 

En el rubro de vinculación, en diciembre de 2018 

c e l e b r a m o s  u n  c o n v e n i o  m a r c o  d e 

colaboración entre el gobierno municipal y la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) 

que nos permitirá impulsar acciones conjuntas a n 

de implementar actividades de desarrollo 

institucional y económico. 

Con base en lo anterior se formalizó un convenio 

especíco con la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales Victoria a n de instaurar un 

despacho jurídico que prestará servicios de 

asesoría gratuitos a la comunidad.  

Del mismo modo, en el mes de enero de 2019, 

formalizamos un acuerdo de colaboración 

institucional entre el gobierno municipal y la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas (CODHET), con el propósito de 

realizar acciones de capacitación de servidores 

públicos municipales en materia de Derechos 

Humanos; mientras que en marzo de 2019, 

celebramos un convenio de colaboración con el 

Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas (ITAIT), con objeto 

de colaboración y cooperación entre las partes, 

para que de manera conjunta coordinen la 

elaboración y ejecución de actividades y estrategias 

orientadas a fortalecer la cultura de la transparencia, 

la difusión y el ejercicio del derecho a la información, 

la protección de datos personales, la rendición de 

cuentas, gobierno abierto, la gestión documental y 

la administración de archivos en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

Fuimos reconocidos por el ITAIT como el 

municipio tamaulipeco que en mayor grado 

cumple con la difusión de las obligaciones 

comunes y especícas contenidas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas (LTAIPET). 

Se logró reducir el número de observaciones por 

parte del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas 

(ITAIT), al pasar de un porcentaje de cumplimiento 

de 88.92% en diciembre de 2018 a 96.39% en junio 

de 2019. Destaca que, de los 186 sujetos obligados 

en el estado de Tamaulipas, tanto de nivel municipal 

como estatal, nos encontramos dentro de los 

primeros diez sujetos con mayor índice de 

cumplimiento. 

De los 43 municipios del estado fuimos el gobierno 

municipal que obtuvo el primer lugar en cuanto 

al cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia según el ITAIT.

Se recibió capacitación por parte del ITAIT en 

materia de “Transparencia y Derecho a la 

In formación”,  “Protecc ión de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados”, 

así como el de “Transparencia Proactiva y 

Datos Abiertos”, la cual fue dirigida a 160 

servidores públicos municipales, con la nalidad de 

fortalecer y poder transitar a un estadio superior en 

materia de transparencia.

En este sentido, en la Dirección de Gobierno y 

Mejora Regulatoria implementamos en los 

d e p a r t a m e n t o s  d e  A r c h i v o  M u n i c i p a l ; 

Regularización Territorial Trámites y Permisos y 

Junta de Reclutamiento, los avisos de privacidad 

simplicado, por medio de los cuales, se comunica al 

ciudadano el uso y protección de sus datos 

personales al realizar un trámite o servicio. De igual 

manera, esta acción se implementó en las 

Direcciones de Administración, Comunicación 

Social, Tesorería, Atención Ciudadana, entre otros. 

Por otra parte, en el  ámbito de asuntos 

internacionales, en abril de 2019, ampliamos el 

horizonte de nuestro municipio mediante la 

creación de lazos de colaboración en el plano 

internacional; para dar certidumbre a las acciones 

emprendidas en este rubro, creamos el 

Reglamento Ciudades Hermanas para el 

Municipio de Victoria, Tamaulipas; con objeto 

de regularizar las acciones del municipio de Victoria 

con ciudades de otras partes del mundo. 
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En el mismo plano, alineamos nuestros esfuerzos a 

las políticas públicas internacionales en relación con 

el cuidado del medio ambiente, tanto para resolver 

la problemática actual de nuestro municipio, como 

para prevenir mayor deterioro, por ello, en mayo 

del presente año instituimos el Reglamento de 

Cambio Climático para el Municipio de 

Victoria, Tamaulipas, con el objetivo de 

garantizar el derecho a un medio ambiente 

adecuado para el desarrollo y bienestar de los 

ciudadanos victorenses. Cabe señalar, que este 

instrumento favorece la participación de Victoria en 

programas nacionales e internacionales que 

nancian iniciativas y proyectos orientados a reducir 

el impacto negativo del cambio climático. 

Algunas adecuaciones del marco normativo 

permi t i r án  me jorar  lo s  p roced im ien tos 

administrativos, tales como trámites y servicios, 

sobre todo al disminuir tiempos de respuesta y 

documentación que presenta cada interesado. A 

partir de abril de 2019 se presentó para dicho n, el 

Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de 

Victoria, el cual se encuentra en el proceso 

administrativo para su revisión y posterior 

publicación. 

Mejoramos los procesos destinados a atender las 

solicitudes de información al archivo municipal, 

presentadas por ciudadanos, organismos, 

autoridades y dependencias de la administración 

pública, para ello, desde el inicio de mi gestión 

implementamos un sistema de búsqueda y 

registro de información que ha permitido 

atender  231 solicitudes; 113 en materia de 

transparencia, 64 búsquedas diversas presentadas 

en forma directa por los ciudadanos, y 54 solicitudes 

presentadas por dependencias de este gobierno. 

Todas las solicitudes fueron atendidas; el 70% de 

ellas recibió la información solicitada y el 30% 

restante resultaron improcedentes o no existe la 

información requerida en los archivos del gobierno 

municipal. La mayor parte de la información 

solicitada se reere a temas como títulos de 

panteones, subdivisiones de predios, y actas de 

sesiones de Ayuntamiento. 

En otro ámbito de atención a la ciudadanía, 

expedimos 377 certicados de residencia; 456 

permisos para la realización de bailes; realizamos 

171 audiencias para informar acerca de los permisos 

relacionados con el uso de los panteones 

municipales; y en conjunto con la Comisión Estatal 

de Víctimas del Delito atendimos 36 solicitudes de 

permisos de inhumación en los panteones 

municipales; asimismo, atendimos 7 solicitudes de 

exhumaciones en el panteón municipal de La Cruz, 

que fueron emitidas por la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Tamaulipas. 

El conjunto de los hechos relacionados en este 

apartado otorga certidumbre a la actuación de este 

gobierno municipal en el marco de la legislación 

vigente.

De manera paralela al fortalecimiento del marco 

normativo y con base en un análisis detallado del 

estado que guardaba la infraestructura, el mobiliario 

y el que soporta el quehacer de esta administración, 

as í  como cons iderando la  d isponib i l idad 

presupuestal, rehabilitamos algunas ocinas y 

dotamos de muebles, herramientas y equipo 

d e  t r a b a j o  a l  p e r s o n a l  o p e r a t i v o , 

administrativo y directivo. 

Coordinamos acciones con la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado (SSP), a n de ejecutar 

el Proyecto de Rehabilitación de la Delegación de la 

Policía Estatal en Victoria (2 Zaragoza). En este 

sentido se rehabilitaron por primera vez las 

instalaciones de Seguridad Publica del 2 

Zaragoza en el mes de agosto 2019 con una 

inversión de un poco más de 3 millones 657 mil 

pesos, como parte de las acciones que la Secretaría 

de Seguridad Pública realiza para obtener la 

Acreditación Internacional para Agencias de 

Aplicación de la Ley por sus siglas en inglés CALEA. 

Dicha inversión incluyo la remodelación de 

acabados, instalación de aparatos de aire 

acondicionado y remozamiento de celdas y 

dormitorios del área de Barandi l la en el 

Depar tamento  de  Jueces  Ca l i cadores , 

perteneciente a la Dirección de Gobierno y de 

Mejora Regulatoria. Este tipo de acciones no se 

habían realizado en una temporalidad aproximada 

de 15 años. De esta manera se contribuye a las 

condiciones dignas y decorosas del personal y de las 

personas arrestadas, al fortalecer el marco de 

actuación municipal en el respeto de los Derechos 

Humanos.

A lo anterior se suma la dotación de mobiliario y 

equipo con énfasis en las unidades administrativas 

que prestan servicios de atención al público. La 

inversión total ejercida en este rubro fue de poco 

más de 2 millones 292 mil pesos; de los cuales se 

invirtieron en mobiliario poco más de 1 millón 982 
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mil pesos y el resto en equipamiento.  En el rubro de 

mobiliario los principales artículos adquiridos 

fueron mesas, sillas, archiveros, escritorios; en el 

rubro de equipamiento fueron computadoras, 

impresoras, copiadoras, proyectores, equipo de 

medición, entre otros.

Por otra parte, mejoramos la capacidad de 

respuesta en materia de protección civil, ya que 

durante el  periodo octubre de 2018 a julio de 2019 

rehabilitamos dos unidades de ataque rápido para el 

combate de incendios, cada una con capacidad para 

almacenar 1 mil 900 litros; también fueron 

rehabilitados dos camiones cisterna con capacidad 

de almacenamiento de nueve mil litros; a uno de 

ellos se le instaló una motobomba de dieciocho 

caballos de fuerza que permite impulsar hasta 570 

centímetros cúbicos por minuto; las acciones 

realizadas incluyeron mantenimiento preventivo y 

correctivo de sistemas eléctricos y de frenado, 

ajustes al tren motriz, y cambios de neumáticos. 

Cabe destacar que a l  in ic io  de esta 

administración solo una de las cinco unidades 

destinadas a combatir incendios estaba en 

operación. El monto ejercido en estas acciones fue 

de casi 600 mil pesos.

Por otro lado, la realización de obras públicas es una 

acción permanente de mi gobierno y debido a la 

naturaleza de sus trabajos es imperativo renovar 

periódicamente parte del equipo y herramientas de 

uso cotidiano, tanto para la realización de las tareas, 

como para mejorar la seguridad del personal 

operativo; durante el primer semestre de este 

gobierno entregamos a la Dirección de Obras 

Públicas equipo y herramientas, tales como 

cintas de medición, láser de medición, odómetros, 

chalecos con identidad, palas, botas de trabajo, 

entre otros. 

En esta administración  incorporamos en las 

ocinas de Tesorería municipal un software 

que consta de tres módulos, los cuales se 

complementan para obtener la información 

deseada y requerida por las disposiciones vigentes 

en la administración pública, dichos módulos fueron 

los siguientes: CONTPAQ:  que facilita y 

automatiza el proceso de la información contable, 

nanciera, así como la recepción de comprobantes 

scales digitales;  ADMINPAQ: que se adapta a la 

administración municipal facilitando la integración 

de los procesos como: gastos por comprobar y 

cuentas para ser más productivos, y que cumple con 

las nuevas disposiciones legales vigentes; y 

NOMIPAQ: herramienta administrativa que le 

brinda al municipio precisión en sus obligaciones 

obrero-patronales, exibilidad para el manejo de 

nómina, compatibilidad e integración con otros 

sistemas y versatilidad y rapidez en la obtención de 

información. 

Otra vertiente de mejora fue la capacitación al 

personal, conanza, de base sindicalizada y de 

contrato, en este rubro, durante el año fueron 

impartidos 181 cursos y talleres: algunos de carácter 

general y otros se relacionaron con las actividades 

especícas propias de cada unidad administrativa. 

Ver tabla 1 en la sección de Anexos 1.

También hemos enfatizado la inclusión y la cultura 

de la legalidad en materia de derechos 

humanos; en este sentido, ampliamos canales de 

comunicación en materia de inclusión con la 

nalidad de prestar mejores servicios a las 

personas que presentan discapacidad de 

lenguaje y acuden a realizar trámites, 

servicios, o a solicitar información en 

dependencias del gobierno municipal; en marzo 

del presente año se capacitó a 23 servidores 

públicos de este gobierno por medio del “Taller de 

lengua de señas mexicana”, impartido por personal 

certicado del Departamento de Inclusión Social, 

Atención a Personas con Discapacidad y Grupos 

Vulnerables. Asimismo, se implementó la 

interpretación de Lengua de Señas Mexicanas en el 

desarrollo de las sesiones del Ayuntamiento, a n de 

que cada c iudadano que reg is tra  a lguna 

discapacidad auditiva pueda estar en condiciones de 

acceder a la información que se genera en las 

reuniones de ese órgano colegiado. Cabe destacar 

que en Victoria se ha identicado a 1 mil 133 

personas con discapacidad auditiva. 

Hemos trabajado en el fortalecimiento y la difusión 

de la cultura de la legalidad en materia de derechos 

humanos; en noviembre de 2018 fuimos el primer 

municipio de la administración 2018-2021 en 

celebrar un Acuerdo de Colaboración con la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, a n de llevar a cabo acciones de 

difusión y capacitación en materia de Derechos 

Humanos, en este marco fueron capacitados 80 

servidores públicos municipales. 

En forma paralela, mantenemos una política de 

puertas abiertas para atender a la ciudadanía de 

manera individual y colectiva en un marco de 

legalidad. A la fecha, hemos atendido grupos de 

colonos y organizaciones sociales que 

presentaron inconformidades sobre temas 

diversos; en todos los casos establecimos 

canales de comunicación que hicieron posible 
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concertar acciones basadas en el diálogo y el 

respecto. 

Somos una administración responsable y 

transparente, que actúa en estricto cumplimiento 

del marco legal vigente. Atendimos plenamente 

las disposiciones de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas (LTAIPET) relacionadas con las 

obligaciones que tiene el Gobierno municipal 

para garantizar el acceso a la información; una 

de las acciones realizadas en octubre de 2018 fue el 

rediseño de la página web ocial de esta 

administración para cumplir en su totalidad con las 

disposiciones legales corrientes. El rediseño incluyó 

la publicación del gasto público municipal conforme 

a los artículos 67, fracciones (V, VIII, IX, XI, XVIB, 

XXI, XXIB, XXIC, XXII, XXV, XXVI, XXXI, 

XXXIB, XLI, XLII, XLIIB, XLIII, XLIIB, XLIV, 

XLIVB); 70 fracción XLIII y 81 fracción II, de la 

LTAIPET, en el que se muestra el ejercicio de la 

hacienda pública municipal. 

Participamos en acciones coordinadas en la 

“Caravana por la Transparencia y la 

Privacidad”, actividad efectuada entre el Gobierno 

municipal, el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI) y el Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT), 

enfocada a promover los derechos de las personas 

en el Acceso a la Información Pública, y lo relativo a 

la Protección de los Datos Personales. 

De manera similar, la Dirección de Obras 

Públicas estableció mecanismos de control 

para garantizar la correcta aplicación de los 

recursos nancieros en la obra pública, tales 

como formatos de registro, levantamientos 

fotográcos, visitas de supervisión, que en conjunto 

se constituyen como evidencia disponible que 

cumple con la LTAIPET y con las reglas de operación 

de los programas que nancian obra pública. 

En cuanto al tema de difusión, mantenemos 

canales de comunicación abierta para 

informar de manera permanente a la 

ciudadanía acerca de las acciones que ha 

realizado la administración municipal, así 

como de aquellas que se encuentran 

programadas. Una forma de hacerlo es a través de  

las sesiones públicas de cabildo, a las que acuden 

medios de comunicación y público en general; otra 

es por conducto de la Dirección de Comunicación 

Social que difunde boletines para su publicación en 

la página web ocial, en medios locales impresos y 

electrónicos así como en las redes sociales; también 

creamos la gaceta “Más allá de lo posible” que se 

publica quincenalmente con un tiraje de 5 mil 

ejemplares que se distribuyen en comunidades 

rurales; asimismo, instituimos el uso del lenguaje de 

señas mexicana durante el desarrollo de las sesiones 

de cabildo. 

Somos un Gobierno receptivo, de puertas abiertas. 

Con el objetivo de atender de manera pronta y 

expedita a quienes presenten solicitudes de 

información, tanto de las acciones realizadas, de los 

programas y servicios existentes, de orientación y 

apoyo, así como de información relacionada con el 

ejercicio presupuestal, establecimos en todas las 

unidades administrativas un módulo o espacio 

especíco para registrar las solicitudes y darles 

el seguimiento pertinente hasta su niquito. A 

la fecha, se ha registrado un total de 302 solicitudes 

de información; cabe resaltar que el 100% han sido 

niquitadas.  

Desde del inicio de mi gestión establecimos 

diversos mecanismos para mejorar el proceso 

de atención ciudadana y a organismos del 

sector social, tales como: las “Ferias ejidales (a la 

fecha hemos organizado diez, que se llevan a cabo 

cada 15 días en diversas comunidades rurales); las 

“Audiencias ciudadanas”, de las cuales hemos 

realizado 11 en diversas comunidades urbanas y 

rurales; los “Comités vecinales” que a la fecha son 
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64; el “módulo itinerante” que instalamos en los 

eventos organizados por el gobierno municipal; las 

“Visitas domiciliarias para adultos mayores” que se 

realizan en función de las necesidades registradas 

por los adultos mayores registrados; aunado a lo 

anterior, en el mes de junio iniciamos la elaboración 

de un diagnóstico acerca del estado que guardan 12 

salones de usos múltiples en igual número de 

comunidades, con el propósito de programar 

acciones de rehabilitación que les permitan operar 

como centros de reunión que contribuyan en el 

desarrollo comunitario. 

Los mecanismos citados fomentan la participación 

activa de la ciudadanía en el diseño de soluciones 

creativas e innovadoras para atender de manera 

corresponsable algunos problemas que afectan su 

contexto.

En el mismo sentido procuramos ampliar el 

contacto con personas que presentan algún 

tipo de discapacidad, con esta nalidad, en el 

marco del mes de la educación especial (marzo de 

2019) organizamos la primera carrera pedestre 

“Trascendiendo por una inclusión social, más allá de 

lo posible”, en coordinación con el sistema DIF 

Victoria y con el Sistema Intersectorial de 

Protección y Gestión de Proyectos para Defender 

los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(SIPRODIS) y con la Asociación del Deporte para 

Ciegos y Débiles Visuales del Estado de Tamaulipas.  

En este evento contamos con casi trescientos 

participantes. 

En el mismo orden, en coordinación con el sistema 

D I F  m u n i c i p a l ,  e n  n o v i e m b r e  d e  2 0 1 8 

establecimos una ventanilla única para 

gestionar la autorización de espacios de 

estacionamiento para personas que presentan 

alguna discapacidad; anteriormente tenían que 

real izar trámites en var ias  dependencias 

municipales. A la fecha hemos otorgado 46 espacios. 

Procuramos el desarrollo social y económico del 

municipio mediante la participación organizada de 

instituciones y dependencias de la administración 

pública, instituciones educativas, cámaras y 

organismos de los sectores social y empresarial; 

para ello creamos espacios de análisis, discusión y 

generación de propuestas. 

En el periodo octubre – diciembre de 2018 

llevamos a cabo la elaboración del Plan 

Municipal de Desarrollo 2018-2021; parte 

fundamental de este proceso fue la realización de los 

Foros de Consulta que tuvieron lugar los días trece 

al dieciséis de noviembre, en este evento se contó 

con la participación de expositores de reconocida 

trayectoria académica y profesional y se recabaron 

propuestas para atender la problemática municipal y 

el desarrollo local. 

Posteriormente, en el mes de diciembre realizamos 

en coordinación con la Dirección de Bienestar Social 

y la Asociación Estatal del Deporte para Ciegos y 

Débiles Visuales, el Primer Foro Municipal de 

Inclusión "Por una Inclusión Social, más allá de 

lo posible", donde sensibilizamos a los servidores 

públicos municipales y obtuvimos propuestas para 

mejorar la calidad en la prestación de servicios a las 

personas que presentan discapacidad visual. 

Del mismo modo, en el periodo noviembre de 2018 

– agosto de 2019 hemos participado en seis 

reuniones con organizaciones de ciclistas para 

diseñar y establecer acciones orientadas a 
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mejorar el aprovechamiento de las ciclovías, 

desincentivar el uso del automóvil y a 

favorecer la cultura de respeto al ciclista y al 

peatón. 

En la misma línea, durante los meses de marzo y 

abril del presente año llevamos a cabo cinco 

mesas de trabajo con organizaciones 

empresariales y comerciantes de la calle 

Hidalgo, con la nalidad de consensuar propuestas 

de intervención en materia de planeación, imagen 

urbana, infraestructura y servicios; como resultado, 

se acordó reanudar la circulación vehicular en el 

tramo de la calle Juan B. Tijerina a la calle Manuel 

González y se elaboró un anteproyecto de 

desarrollo arquitectónico. 

Por otra parte, promovemos la formación de 

una cultura democrática en los niños que 

cursan estudios del nivel de primaria. El pasado 

20 de junio contamos con la participación de 26 

alumnos que obtuvieron logros académicos de 

excelencia, quienes representaron el papel del 

alcalde, regidores y síndicos en sesiones de cabildo 

creadas para este n didáctico, denominado “Un día 

en el cabildo”. Este ejercicio se lleva a cabo 

anualmente. Asimismo, fomentamos la cultura 

democrática y de inclusión social mediante la 

aportación de un traductor de lenguaje de señas 

mexicana en los eventos: “Diputado por un día”, 

organizado por el Instituto Electoral de Tamaulipas 

(IETAM) en el mes de mayo y en sesiones públicas 

organizadas por el Tribunal Electoral del Estado de 

Tamaulipas (TRIETAM). 

Igualmente fomentamos la participación activa, 

democrática y responsable de síndicos y 

regidores; en el periodo que informo el 

Ayuntamiento se reunió en 39 sesiones públicas, de 

las cuales 19 fueron sesiones ordinarias, 17 

extraordinarias y tres sesiones solemnes, en ellas se 

tomaron 213 acuerdos derivados de las propuestas 

de  cada  una  de  l a s  corr ientes  po l í t i cas 

representadas en este órgano colegiado; cabe 

destacar que 94% de los acuerdos fueron 

aprobados por unanimidad. 

En el transcurso de este año creamos siete nuevas 

comisiones al interior del Ayuntamiento: Comisión 

Especial de trabajo para designar la terna de quien 

ocuparía el cargo de cronista municipal; Comisión 

en Materia de Anticorrupción; Comisión en Materia 

de Agua Potable Drenaje, Alcantari l lado, 

Tratamiento y Disposición de sus Aguas Residuales; 

Comisión de Relaciones Internacionales; Comisión 

de Participación Ciudadana; Comisión de Inclusión y 

Atención a Personas con Discapacidad y Grupos 

Vulnerables, así como la Comisión de Asistencia y 

Capac i tac ión de las  Pequeñas  Empresas 

Agroalimentarias Rurales. Ver tabla 2 en la sección 

de Anexos 1. 

Este gobierno es de puertas abiertas y cercano a la 

ciudadanía, mantenemos canales permanentes 

de comunicación con la población para 

escucharlos y atender problemas, propuestas 

y solicitudes. Por medio de la creación de 67 

comités vecinales y el programa de “Audiencias 

Ciudadanas”, que se realiza periódicamente y 

acerca el gobierno municipal a comunidades 

urbanas. A la fecha hemos celebrado 13 Audiencias 

Ciudadanas en las que hemos registrado la atención 

directa a 1,300 personas; con un impacto total 

comunitario de 5,200 personas. 

Asimismo, producimos medios impresos 

electrónicos y audiovisuales para promover y 

difundir los programas y acciones de gobierno. 

Del 1 de octubre del 2018 al 11 de julio del 2019, la 

Dirección de Comunicación Social produjo y 

distribuyó material audiovisual, boletines ociales, 

archivo fotográco y video de las actividades del 
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Gobierno municipal a más de 60 suscriptores por 

convenio, entre medios impresos, electrónicos, 

radio, televisión y periodistas. Asimismo, creamos 

un banco con productos en formato electrónico que 

dan cuenta de las actividades de gobierno; este 

acervo es actualizado de manera permanente. A la 

fecha cuenta con casi 300 videos y 278 boletines 

producidos por la Dirección de Comunicación 

Social y más de 110 mil fotografías.

En un marco de cooperación institucional 

ejecutamos acciones con el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), al participar 

con este instituto en la realización del programa 

“Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 

Méx ico” ,  ed i c ión  2019 ,  en  e l  apar tado 

correspondiente de Justicia Cívica, Archivo 

Municipal y Ayuntamiento. 

Mantenemos una relación de respeto y estrecha 

colaboración con los poderes ejecutivo, legislativo y 

judicial, en este año de gobierno remitimos 1 mil 

300 ocios a las unidades de investigación, y 

unidades de personas no localizadas de la Fiscalía del 

Estado; de esta manera colaboramos en asuntos 

de investigación del Sistema de Justicia Penal; 

la información enviada se reere a las personas que 

son puestas a disposición de la barandilla municipal, 

el proceso se realiza en atención a las órdenes de 

investigación giradas por las agencias del ministerio 

público. 

En el caso de la coordinación en el ámbito de la salud 

pública, en el mes de marzo de 2019 constituimos 

el Consejo Municipal de Salud como lo estipula 

la Ley de Salud del Estado de Tamaulipas, en el 

que participan, la Secretaría de Salud del Gobierno 

del Estado, La Comisión de Salud del Ayuntamiento 

e integrantes de unidades administrativas de la 

administración municipal. 

Con el propósito de sumar nuestro esfuerzo a 

la ejecución de la política pública de mejora 

regulatoria encabezada por el gobierno 

estatal, en noviembre del año anterior hicimos 

adecuaciones a la estructura organizacional y 

modicamos la denominación a la Dirección de 

Gobierno al cambiar su nombre por “Dirección de 

Gobierno y de Mejora Regulatoria”, a la vez  que 

realizamos la adecuación correspondiente en el 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública 

del Municipio de Victoria para agregar las 

atribuciones que permitieran a la nueva Unidad 

Administrativa cumplir con sus funciones. En esta 

línea, en el mes de marzo, en la ciudad de Reynosa 

rendí protesta ante el Consejo Estatal de Mejora 

Regulatoria, como Coordinador del Consejo 

Regional de Mejora Regulatoria Zona Centro, que 

incluye a los municipios de Abasolo, Güémez, 

Hidalgo, Jiménez, Llera, Mainero, Padilla, San 

Carlos, Soto la Marina y Villagrán. En este contexto, 

el pasado mes de junio elaboramos el Reglamento 

de Mejora Regulatoria del Municipio.  

Aunado a esto, quedo instalado formalmente el 

Consejo Regional de Mejora Regulatoria Zona 

Centro realizándose una segunda sesión en dos 

sedes distinta, siendo en los municipios de Hidalgo y 

Victoria. 

Ta m b i é n  e s t a b l e c i m o s  v í n c u l o s  c o n 

instituciones de educación superior y centros 

de investigación, con el propósito de crear 

sinergias y sumar esfuerzos para el desarrollo 

de proyectos de alto impacto social. En febrero 

de 2019 celebramos la rma de un convenio de 

colaboración con el Centro de Bachillerato 

Tecnológico, Industrial y de Servicios número 24, en 

el que se asientan las bases para que los estudiantes 

del citado plantel realicen las prácticas de servicio 

social en unidades administrativas del Gobierno 

municipal. De esta manera impulsamos el desarrollo 

de competencias profesionales en los alumnos del 

nivel medios superior, tanto para favorecer su 

inserción en el mercado laboral, como para su 

continuar con sus estudios de nivel superior. 

De la misma manera, en el mes de diciembre de 

2018 formalizamos un Convenio Marco de 

colaboración entre el gobierno municipal y la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), 

a n de llevar a cabo acciones y proyectos conjuntos 

de desarrollo en benecio de nuestro municipio. 

Una de nuestras prioridades es salvaguardar a 

l a  pob lac ión  ante  la s  cont ingenc ias 

ocasionadas por los fenómenos naturales, por 

ello, por conducto de la Dirección de Protección 

Civil en coordinación con la Secretaría de Educación 

del Gobierno del Estado (SET) desarrollamos el 

programa “Simulacro en tu escuela”, mediante el 

cual capacitamos a personal docente, alumnos y 

padres de familia para que sepan cómo actuar ante 

situaciones que pongan en riesgo sus vidas. En estos 

ejercicios se ha contado con poco más de 11 mil 500 

participantes en 75 escuelas; 45 primarias, 5 

secundarias y 25 jardines de niños. 

En el mismo sentido, contribuimos en la 

formación y consolidación de una cultura 

ciudadana en materia de protección civil 

mediante la difusión durante el año, de 6 boletines 

que fueron publicados en 60 diversos medios de 

comunicación (electrónicos, impresos, radio y 

televisión); aunado a ello, utilizamos las redes 

sociales para brindar información que oriente a la 

ciudadanía en materia de prevención de incendios y 

temas relacionados con la toma de medidas 

preventivas ante situaciones de emergencia. 

Asimismo, realizamos acciones  para fortalecer 

las competencias del personal adscrito a las 

direcciones de Protección Civil y al Cuerpo de 

Bomberos; este año fueron capacitados 90 

elementos en materia de protección civil y 

desarrollo de habilidades socio – administrativas, 

quienes participaron en los cursos: “Seguridad 
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F e r r o v i a r i a  y  m a t e r i a l e s  p e l i g r o s o s ” , 

“Entrenamiento de respuestas emergentes”, 

“Curso Internacional de Investigación Cientíca de 

Incendios y Explosiones”, “Curso de cómputo 

básico”, “Taller Igualdad y no Discriminación” y 

Taller Básico de Lenguaje de Señas Mexicana; 

Además de haber asistido a la Reunión Nacional de 

Protección Civil para la Temporada de Lluvias y 

Ciclones Tropicales 2019 que se llevó a cabo en la 

ciudad de Ixtapa en el mes de mayo. 

Part i c ipamos  ac t i vamente  para  dar 

cump l im iento  a  l o s  mecan i smos  de 

coordinación y colaboración en materia de 

seguridad pública con otros niveles de 

gobierno; de manera particular, mediante el 

establecimiento de operativos en los periodos 

vacacionales de diciembre, semana santa y verano 

en los que establecimos módulos de orientación al 

turista y desplegamos acciones de seguridad 

preventiva y supervisión de los principales destinos 

turísticos en el municipio; así como durante las 

temporadas invernal, de lluvias y de calor, en las que 

realizamos acciones de descacharrización, 

desazolve de drenes pluviales y entrega de apoyos a 

personas en situación de vulnerabilidad. 

Un problema que se presenta de manera común en 

los municipios que concentran la mayor parte de su 

población en zona urbana son los accidentes de 

tránsito; con la nalidad de prevenirlos y reducir las 

consecuencias fatales y económicas, la Dirección 

de Tránsito Municipal capacita de manera 

permanente  a  los  integrantes  de  la 

corporación y promueve la formación de una 

mejor cultura vial.

Desde el mes de octubre el total de elementos de 

la corporación de tránsito han participado en 

diversos cursos y talleres, entre los que destacan 

aquellos relacionados con el conocimiento y 

aplicación del reglamento de tránsito, el llenado del 

Informe Policial Homologado, y la certicación y uso 

de alcoholímetros. 

En materia de prevención se han establecido 

operativos permanentes para detectar a las 

personas que infringen el reglamento de 

tránsito como: “Cero alcohol”, que se establece 

los viernes y sábados durante todo el año, en fechas 

especiales cuando se realizan eventos masivos, y en 

periodos vacacionales; y “Sin prisa”, que se 

implementa los 365 días del año.

Aunado a lo anterior, impartimos justicia al 

sancionar las faltas administrativas que 

permiten prevenir las conductas antisociales. 

Del mes de octubre de 2018 a septiembre de 2019 

se sancionaron a 6,373 personas por la comisión de 

infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, 

siendo las de alterar el orden la más alta con un total 

de 2,699 estado de ebriedad 2440, drogarse con 

solventes 653, ingerir bebidas embriagantes 338, 

botado en la vía pública con 73, actos reñidos contra 

la moral 46, necesidades siológicas 43, conducir en 

estado de ebriedad 36, accidentes de tránsito 35 e 

insultos a la autoridad con 10.

Asimismo, establecimos programas especiales 

como: “Capacitación y actualización del 

personal de tránsito” con el propósito de contar 

con personal mejor preparado para el desarrollo de 

sus funciones, en este programa fueron capacitados 

el total de elementos que integran la corporación; 

“Educación vial en mi escuela”, mediante el cual se 

sensibiliza a estudiantes con la nalidad de evitar 

accidentes en la vía pública, por este conducto 

fueron sensibilizados 8,151 alumnos y 465 maestros 

del nivel básico; “Hábitos del buen manejo”, en el 

que capacitamos a 213 choferes que conducen 

vehículos de otillas pertenecientes a empresas, 

instituciones o dependencias; “Mi primer licencia”, 

destinado a las personas que por vez primera 

solicitan licencia de manejo. 

Las acciones emprendidas han arrojado 

buenos resultados; en comparación con el mismo 

periodo del octubre - agosto del año anterior se han 

reducido el número de víctimas fatales en 

accidentes de tránsito, al pasar de 20 el año anterior, 

a 13 registradas este año. En los periodos 

comparados, este año el consumo de alcohol pasó 

de ser la segunda causa de accidentes en el 2018, al 

c u a r t o  l u g a r  e n  2 0 1 9 ;  e l  n ú m e r o  d e 

atropellamientos pasó de 44 a 21; mientras que la 

participación de microbuses en accidentes de 

tránsito se redujo de 42 en 2018 a 26 en 2019. 

Continuamos con el desarrollo de acciones 

orientadas a fortalecer la seguridad vial en 

sectores estratégicos; en el periodo que informo 

realizamos adecuaciones viales en 7 planteles 

educativos y en una dependencia del gobierno 

federal: en el mes de noviembre de 2018 el Jardín de 

niños “Anexo a la escuela normal”; el pasado mes de 

abril el “Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), los 

jardines de niños “Emilia Sierra Bustamante” y 

“Profr. Luis Torres Vázquez”; en el mes de mayo el 

colegio “Jugaré”; en el mes de junio el jardín de niños 

“Juan Escutia” y la escuela primaria “Altair Tejeda de 

Tamez”.  Las adecuaciones viales realizadas frente a 

instituciones fueron: en el mes de febrero el 

Boulevard Praxedis Balboa, frente al Sindicato 

Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del 

Estado de Tamaulipas (SUTSPET) y en el mes de 

junio en la avenida Lomas del Santuario frente a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Por otra parte, hemos identicado poco más de 800 

vehículos abandonados, de los cuales, 250 fueron 

trasladados a los corralones de tránsito municipal, 

con lo cual, evitamos la reproducción de 

enfermedades e incrementamos la seguridad de los 

peatones. 

Mediante las quejas que son interpuestas por la 

ciudadanía en la Dirección de Desarrollo Urbano, 

por cometer infracciones al Reglamento para el 
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Desarrollo Sustentable dé Victoria, hemos atendido 

17 quejas, de las cuales 5 han sido resueltas, 5 han 

sido suspendidas ya que son bienes inmuebles que 

se encuentran deshabitados y 7 se encuentran en 

trámite, todas las quejas son relativas a bienes 

inmuebles que generan maleza e inseguridad. Cada 

una de estas fue atendida por el área de Jueces 

Calicadores de la Dirección de Gobierno y de 

Mejora Regulatoria.

En cuanto a los temas a) fortalecimiento de la 

información generada por la administración de 

recursos nancieros y b) la correcta aplicación de 

recursos federales; en el primero de ellos 

aseguramos la información relacionada con la 

administración de las nanzas públicas 

mediante la adquisición de un servidor (equipo 

de cómputo con alta capacidad de almacenamiento 

y procesamiento de información) para mejorar y 

hacer más eciente y seguro el manejo de la 

información contable y nanciera generada por el 

área de tesorería; y en el segundo, asignamos de 

manera especíca a la Secretaría Técnica la 

función de asegurar el cabal cumplimiento de 

las obligaciones relacionadas con la correcta 

aplicación de recursos provenientes de 

programas federales en el municipio, lo cual, 

fortalece el trabajo de las unidades operativas y 

coadyuva en el proceso de contraloría interna. 

Esta administración se ha caracterizado por ejercer 

una administración responsable, ecaz y eciente 

de las nanzas que conforman la Hacienda Pública 

Municipal. En el presente ejercicio scal, 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 

ascendió a 901 millones 232 mil 542 pesos; importe 

superior en un 6% en términos nominales a la Ley 

de Ingresos aprobada para el ejercicio scal del año 

2018; de los cuales se han recaudado a la fecha 132 

millones, 289 mil pesos en el rubro de ingresos 

propios. Ver tabla 3 en la sección de Anexos 1.

Cabe mencionar que en la nueva ley de Ingresos 

no se agregaron nuevos impuestos, ni 

derechos; apostamos por una política recaudatoria 

basada en la regularización del rezago de pago, que 

ofrece a la ciudadanía medios y opciones de pago a 

través de programas de estímulos scales.

Por otro lado, cabe precisar que al inicio de este 

ejercicio scal el Gobierno Federal otorgó un 

incremento al salario mínimo general del 16%, que 

no estaba previsto en el presupuesto de egresos, ya 

que dicha autorización fue posterior a la 

autorización del presupuesto, por ello, trabajamos 

en el establecimiento de las medidas necesarias para 

ajustar los gastos de operación.

Asimismo, actuamos en cumplimiento de la 

legislación federal y estatal en materia de 

transparencia y acceso a la información, ya que  

mantenemos actualizada la información pública en 

la Plataforma Nacional de Transparencia, y en el 

Portal de Transparencia que se encuentra en la 

página electrónica ocial del municipio; destaco que 

cumplimos 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. 

Actualmente la administración a mi cargo se 

encuentra al corriente en el entero de los impuestos 

estatales y federales.

Del mismo modo, dimos cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 156  del Código 

Municipal para el Estado de Tamaulipas y con 

anuencia del H. Cabildo se presentó el 

proyecto del presupuesto de egresos para el 

ejercicio scal 2019, en el que promovimos de 

manera responsable un equilibrio nanciero con 

énfasis en un balance presupuestario que nos 

permita cumplir con los objetivos del Plan Municipal 

de Desarrollo en el marco de la Ley de Disciplina 

Financiera de las entidades federativas y los 

municipios, cuyo objeto es establecer los criterios 

generales de responsabilidad hacendaria y 

nanciera que regirán a las entidades federativas y 

los municipios, así como a sus respectivos entes 

públicos, para un manejo sostenible de sus nanzas 

públicas; y que para el caso de los municipios 

contempla obligaciones a partir de leyes y 

presupuestos de egresos del ejercicio 2019.

Con base en lo anterior, en el rubro de los ingresos 

las participaciones y aportaciones son dispuestas 

por la Ley de Coordinación Fiscal Federal y por la 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 

Tamaulipas; en el caso de las participaciones para el 

año 2019 obtuvimos 677 millones, 453 mil 749 

pesos; en tanto que, en lo referente a los convenios 

de coordinación con los gobiernos federales y 

estatales para el mismo año, la suma fue de 30 

millones, 478 mil, 025 pesos. Ver tabla 3 en la 

sección de Anexos 1.

Vale la pena destacar que en lo que va de esta 

administración no hemos adquirido deuda 

pública, por el contrario, cumplimos en tiempo y 

forma con la carga nanciera proveniente de la 

anterior administración municipal, que ascendía a 

11 millones 250 mil pesos y que hemos reducido a 6 

millones, 666 mil pesos. 

En resumen, el concentrado de egresos según el 

gasto ejercido por ejes del Plan Municipal de 

Desarrollo 2018 – 2021 quedó de la siguiente 

manera:

TOTAL DE EGRESOS

EJES

Eje 1   Gobierno de excelencia

Eje 2   Servicios públicos de mejor calidad

Eje 3   Bienestar social integral e incluyente

Eje 4   Desarrollo económico ordenado

Eje 5   Crecimiento ordenado y sostenible

840 millones 221mil 384 pesos

GASTO EJERCIDO

393 millones 151 mil 392 pesos

301 millones 21 mil 476 pesos

59 millones 177 mil 572 pesos

28 millones 226 mil 767 pesos

58 millones 644 mil 176 pesos
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De acuerdo a lo estipulado por el Código Municipal 

para el Estado de Tamaulipas y en la Ley de Ingresos 

para el ejercicio scal 2019 se otorgaron 52,878 

benecios scales en apoyo a la economía 

familiar de los contribuyentes cumplidos que 

realizaron sus pagos prediales con el pago de la 

anualidad en los meses de enero, febrero, marzo y 

abril; y beneciamos a 17,572 contribuyentes 

de la tercera edad, jubilados, pensionados y 

p e r s o n a s  c o n  a l g u n a  d i s c a p a c i d a d , 

otorgándoles durante todo el año 50% de 

descuento en el pago del derecho.

En el mismo rubro, establecimos un programa 

especial para eximir el pago de recargos a los 

contribuyentes en mora para tratar de incrementar 

los ingresos por el pago de derechos; durante los 

meses de diciembre de 2018, julio y agosto de 2019, 

apoyamos a poco más de 6,994 contribuyentes 

que actualizaron su situación scal. Con estas 

acciones generamos ingresos por un monto 

aproximado de 8 millones 600 mil pesos. En suma, 

durante el periodo que informo de un total de 

152,012 contribuyentes, 71,701 cumplieron 

con su pago del predial, que representan el 

47% del total de contribuyentes. 

En la misma línea, con el propósito de brindar un 

servicio expedito y eciente; en enero de 2019,  

habilitamos cajas de recaudación en la ocina 

Fiscal del Estado ubicada en esta capital, así como en 

las ocinas de la Delegación de Tránsito Municipal; 

también se instalaron cajas especiales de 

recaudación, durante los nes de semana del enero 

– marzo, julio y en el mes de agosto en centros 

comerciales estratégicos, y un módulo en las 

instalaciones de la Feria Tamaulipas en el mes de 

octubre del 2018.

En otro sentido, trabajamos para posicionar a 

Victoria en el ámbito internacional, para lo 

cual participamos en el Acuerdo de Alcaldes 

de América del Norte y en el Pacto Global de 

Alcaldes por el Clima y la Energía; también 

colaboramos con el ICLEI – Gobiernos Locales por 

la Sustentabilidad y participamos en el Programa 

de Ciudades y Comunidades Sostenibles de la 

Organización de Estados Americanos (OEA).

El Acuerdo de Alcaldes de América del Norte nos 

permitirá ser parte de la Primera Red de 

Cooperación de Ciudades de América del Norte y 

fortalecer las relaciones de cooperación y 

hermanamiento entre las ciudades de la región con 

el propósito de encontrar soluciones, mejores 

prácticas y esquemas de cooperación regional 

desde la perspectiva de las ciudades en temas de: 

cooperación fronteriza, movilidad, turismo, 

sostenibilidad urbana, gobierno digital, seguridad 

ciudadana y comercio.

En octubre de 2018 rmé como representante 

de Victoria, el Pacto Global de Alcaldes por el 

Clima y la Energía, que tuvo lugar en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco; este pacto es una alianza 

mundial  de ciudades y gobiernos locales 

voluntariamente comprometidos con la lucha al 

cambio climático, para reducir sus impactos 

inevitables y facilitar el acceso a energía sostenible y 

asequib le  para  todos.  Esta  organ izac ión 

proporciona a los gobiernos locales apoya técnico y 

logístico en la formulación y ejecución de planes de 

acción de mitigación y adaptación al cambio 

cl imático y favorece el acceso a mejores 

oportunidades nancieras para los proyectos 

locales sobre clima y energía.

De l  m i smo modo ,  co laboramos  en  la 

organización internacional ICLEI – Gobiernos 

Locales por la Sustentabilidad, fundada en 1990 

en la sede de la ONU en la Ciudad de Nueva York, 

Estados Unidos de América. Esta organización 

apoya a las ciudades sustentables que enfrentan la 

realidad de la urbanización, para adaptarse a las 

tendencias económicas y demográcas, así como a 

prepararse para los impactos del cambio climático y 

otros desafíos. Cabe destacar que a partir de 

octubre 2018 recibí el nombramiento como 

vicepresidente del Secretariado para México, 

Centroamérica y el Caribe.

Cabe mencionar que a petición de la OEA 

actualmente estamos trabajando para ser 

par te  de l  Programa  de  C iudades  y 

Comunidades Sostenibles de la Organización 

de Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo es 

impactar favorablemente en el desarrollo 

económico ,  v i v i enda ,  p revenc ión  de  l a 

contaminación y protección ambiental, y transporte 

sostenible, facilitando iniciativas empresariales y 

comunitarias destinadas a ampliar y mejorar los 

servicios en cuanto a cobertura, calidad y eciencia. 

Estas acciones son respaldadas por programas 

internacionales de asistencia técnica y nanciera.

En el tema de la vinculación internacional, 

fomentamos relaciones con organismos y 

asociaciones de migrantes victorenses que 

habitan en los Estados Unidos, con la nalidad de 

propiciar su colaboración en actividades que 

impulsen el desarrollo económico de nuestro 

municipio. En el mes de septiembre, con apoyo del 

Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), 

órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), contribuimos en la 

formación de un club denominado “Oriundos 

de Ciudad Victoria” que habitan en la Ciudad de 

Austin, Texas; con esta acción promoveremos la 

creación de una agenda que favorezca la integración 

de nuestros migrantes en el desarrollo económico y 

social del municipio.
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EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE MEJOR CALIDAD

ecibimos un municipio aquejado 

R p o r  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s 

decientes, principalmente en 

materia de provisión de agua 

potable,  ca l les  deter ioradas, 

recolección y disposición de basura; sin soslayar el 

mal estado de la red de alumbrado público, el 

abandono de parques, plazas, jardines, áreas verdes 

y otros espacios públicos, deterioro e insuciencia 

de espacios en los panteones de sostenimiento 

municipal.

Por ello, la prioridad de este gobierno es 

mejorar la calidad de los servicios públicos. 

Para lograrlo hemos actuado con orden y 

responsabilidad; en este primer año de gobierno 

diagnosticamos de manera profunda y detallada la 

situación que guarda cada uno de los servicios 

públicos y aplicamos recursos focalizados en las 

debilidades estructurales y funcionales que 

soportan la operación cotidiana.  

Hablar de los recursos hídricos en Victoria es 

recordar  e l  abandono  por  décadas  de l 

manten imiento y  la  rehabi l i tac ión de la 

infraestructura hidráulica, así como los malos 

manejos administrativos de la COMAPA. Esas malas 

prácticas potencializaron la falta de agua en la ciudad 

aunado a la sequía extrema y las altas temperaturas 

a las que nos enfrentamos los victorenses. Por tal 

motivo el tema del agua se convirtió en tema 

prioritario de mi agenda.

Al mes de agosto del presente año, además de la 

presa Vicente Guerrero, Victoria cuenta con 27 

fuentes de abastecimiento, cuya capacidad instalada 

en conjunto es de 2,238 litros por segundo (lps), 

pero debido a la falta de lluvias, su producción al 

mes de agosto se ha reducido a 1,523. Ver gura 1 

en la sección de Anexos 3.

Cabe precisar que el volumen de agua que proveen 

las fuentes de abastecimiento varía constantemente 

en función de las condiciones del entorno natural, 

sobre todo, de las precipitaciones pluviales.

A la fecha, el volumen requerido de agua para cubrir 

la demanda actual, es de 1,700 lps; esto es debido a 

las  condic iones  actua les  que reg is tra  la 

infraestructura hidráulica.

La presa Vicente Guerrero por medio del 

acueducto “Guadalupe Victoria” provee 900 lps de 

1,000 posibles; el manantial de “La Peñita”, con una 

capacidad de hasta 800 lps, solo produce 196 lps, lo 

que ha ocasionado intermitencia en el servicio 

prestado a su zona de inuencia; el resto del 

abastecimiento lo conforman 27 pozos activos. Ver 

gura 1 en la sección de Anexos 3. 

Otro factor relevante es la infraestructura; en este 

rubro se cuenta con una red de agua potable de 

1,118 km y una red de Drenaje Sanitario de 1,341 

km; también se cuenta con 12 cárcamos de bombeo 

y dos lagunas de oxidación, la primera de ellas, “El 

Saladito” con una capacidad de tratamiento de 600 

lps y una cantidad tratada de 550 lps; la segunda es 

denominada “Puerquitos” y cuenta con capacidad 

para tratar 250 lps, aunque a la fecha solo trata 170. 

Además, se cuenta con una planta tratadora de 

aguas residuales de lodos activados que trata 240 lps 

de 300 posibles. Aunado a ello, la red de drenaje 

pluvial es de 29.42 km. 

En resumen, contamos con una capacidad de 

bombeo de hasta 2,238 lps, pero la disponibilidad 
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solo permite bombear 1,523 lps de los 1,700 

requeridos. Sin embargo, el agua distribuida se ha 

visto afectada por fugas en la red, fugas 

domiciliarias, inadecuada distribución, líneas y 

válvulas tapadas, y por manipulaciones externas, lo 

que ha provocado un servicio intermitente a 146 

colonias. 

Finalmente, la problemática se concreta en 

infraestructura deteriorada debido a su 

antigüedad y a la falta de mantenimiento 

adecuado, inadecuada distribución de agua en 

la red, fugas, y, sobre todo, escasez de agua 

debido a la falta de lluvias.

El diagnóstico elaborado permitió identicar 

las siguientes acciones prioritarias para 

atender la problemática de raíz y establecer 

los cimientos para mejorar la calidad en la 

prestación del servicio a largo plazo, que en 

conjunto requieren una inversión aproximada de 

400 millones de pesos. 

Ÿ Rehabi l i tar  las  pr inc ipa les  fuentes  de 

abastecimiento de agua y sus estaciones de 

rebombeo.

Ÿ Sectorizar y automatizar la red de distribución 

de agua potable. 

Ÿ Sustituir las tuberías de la red de agua potable y 

válvulas en el centro de la ciudad.

Ÿ Reparación de fugas.

Para lograr lo anterior será indispensable contar 

como hasta ahora con el apoyo incondicional del 

Gobierno del Estado, ya que el actual gobierno 

federal ha reducido como nunca, el nanciamiento a 

municipios para la construcción de obra pública.  

Mientras tanto, conscientes de la magnitud que 

representa el problema de proveer el servicio de 

agua potable sin afectar a la ciudadanía, por vez 

primera, decidimos ejercer en el mejoramiento 

de la infraestructura hidráulica, el total de los 

recursos provenientes del “Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social” 

(FAIS) 2019, que ascienden a 43 millones de 

pesos. 

El proyecto denominado “Sectorización de la 

red municipal de distribución de agua 

potable” será el medio para ejercer los 

recursos del FAIS, que permitirá optimizar la 

redistribución de caudales y la presión en las líneas 

de distribución. Este proyecto dio inicio en el mes 

de septiembre y en su primera etapa serán 

aplicados poco más de 40 millones de pesos en los 

sectores que conforman la red hidráulica. Incluye la 

interconexión de cajas y válvulas, la instalación del 

sistema especializado de control y monitoreo 

“Scada” en el primer sector, que permitirá el 

mejoramiento en la regulación de presiones que se 

presenta en las zonas bajas, así como la 

recuperación de agua y su redistribución.

Este año, realizamos acciones de rehabilitación 

y mantenimiento a la infraestructura del 

sistema de agua potable para reducir la pérdida 

de agua por fugas y para mejorar la capacidad de 

distribución. Entre los meses de enero a junio, con 

el apoyo del Gobierno del Estado se procedió a 

rehabilitar 1,500 metros del acueducto “Guadalupe 

Victoria” y se realizaron las interconexiones del 

Acuaférico para iniciar su operación a partir del mes 

de julio. Esta importante obra ha mejorado la 

distribución de agua en la zona Norponiente de la 

ciudad. 

Cabe resaltar, como acción adicional la limpieza de 

24,540 metros lineales de drenaje pluvial, que 

representan 81.7% del total. Ver mapa 1 en la 

sección de Anexos.

Con la gestión de recursos a través del 

Programa de Devolución de Derechos de 

Agua, logramos rehabilitar el 70% de los 

pozos activos de la ciudad y sustituir dos 

bombas del acueducto, recuperando más de 100 

litros por segundo a la red; además mejoramos la 

distribución mediante la sustitución de bombas en 

las estaciones de rebombeo uno y dos del 

acueducto “Guadalupe Victoria”. 

Cabe destacar que en el mes de julio inició la 

operación del Acuaférico, con lo que 

mejoramos la distribución del agua en la zona 

Norponiente de la ciudad, principalmente la 

zona abastecida por el tanque conocido como 

“FONHAPO”.

En este periodo hemos registrado 2,841 nuevos 

usuarios del servicio de agua potable. 

Por otro lado, cabe destacar que el Organismo 

Público Descentralizado “Comisión Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado” (COMAPA), 

de manera responsable ha realizado esfuerzos 

para mejorar la administración del organismo, 

entre los que destaca la reducción de un 18.14% de 

la cartera vencida, que representa poco más de 98 

millones de pesos; la campaña de regularización que 

beneció directamente a 22,709 usuarios con base 

en los programas de descuentos y convenios 

vigentes; la reducción de la plantilla de personal de 

conanza y el ajuste a las prestaciones conforme a lo 

estipulado en la legislación vigente, hizo posible un 

ahorro aproximado de 8 millones de pesos.

Cabe resaltar que en el periodo octubre de 2018 – 

agosto de 2109 fueron atendidas 3,804 fugas, de un 

total de 5,859 que fueron reportadas; el resto 

(2,055) se encuentran en proceso de atención o 

bien, fueron canceladas ya que presentaron 

duplicidad en el registro. 

Por otra parte, hemos realizado actividades para 

concientizar a la ciudadanía sobre el uso sustentable 
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del agua y para fomentar la cultura de pago. A través 

del Programa de Cultura del Agua se han 

impartido pláticas sobre el ciclo y el cuidado 

del agua a más de 50 mil alumnos de 195 

escuelas, mismas que han participado en la 

actividad del cerrado de llaves durante los periodos 

vacacionales, con lo que se obtuvo un ahorro de 47 

millones de litros de agua. En el mes de enero, en el 

marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, 

rmamos un convenio con Gobierno del 

Estado para sumar esfuerzos en colaboración 

con el Centro de Educación y Vigilancia 

Climática Global “Casa de la Tierra”, mediante 

el cual se impartieron talleres para el cuidado del 

agua y pláticas sobre las causas y efectos del cambio 

climático a los más de 2,200 visitantes. 

Aunado a lo anterior, para atender el problema de 

las personas que habitan en colonias que resultaron 

afectadas por la escasez de agua, establecimos el 

servicio de distribución de agua mediante 

pipas, por medio del cual se ha repartido 

aproximadamente un millón de litros de agua 

potable en benecio de más de poco más de 100 mil 

personas. Asimismo, se colocaron tres llaves para el 

llenado de pipas (conocidas como “garzas”) en los 

tanques de la colonia México, en el kilómetro 227 

de la carretera al Mante, y en el kilómetro 8 de la 

carretera a Monterrey. 

Asimismo, reforzamos el servicio de pipas en 

las colonias con servicio intermitente, 

mediante un programa para el suministro e 

instalación de 5 mil tinacos, que beneció a más 

de 21,500 personas con una inversión de 10 

millones de pesos para que las familias pudieran 

almacenar agua durante el horario en el que se les 

suministra agua por medio de la red. 

Otras acciones incluyen la participación social 

para un mejor uso y distribución del agua; 

hemos renovado 31 de los 42 comités ejidales 

encargados del tema del agua potable, a 15 de estos 

comités se les brindó asistencia técnica para el 

mantenimiento y reparación de equipo de bombeo.

Este año, contribuimos en el mejoramiento de 

las condiciones que brindan seguridad a la 

ciudadanía durante su desplazamiento por 

calles y avenidas, y estimulamos el uso de 

parques, áreas verdes y unidades deportivas, 

por medio de acciones orientadas a mejorar el 

servicio de alumbrado público.  

En el periodo noviembre de 2018 a enero de 2019, 

en coordinación con personal de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) elaboramos un 

diagnóstico integral de la red de alumbrado y 

en consecuencia logramos reducir de 20% a 5% el 

número de lámparas y luminarias que presentaron 

algún desperfecto. 

Actualmente, la red de alumbrado cuenta con una 

cobertura de 95% del territorio municipal, ya que 

existen algunos asentamientos irregulares que no 

cumplen con las condiciones para la prestación del 

servicio. 

Hemos procurado evitar el deterioro de la red de 

alumbrado y mejorar su infraestructura, a partir del 

mes de enero de 2019, establecimos un 

programa permanente de mantenimiento y 

reparación de la red que opera las 24 horas del 

día durante todo el año. Por medio de este 

programa dimos mantenimiento al 79% de la red. 

De un total de 30,157 lámparas, se rehabilitaron 

22,304, de el las,  e l  36% corresponde a 

reparaciones directas y el 64% a reconexiones en 

circuito (sistema eléctrico que va de una hasta 80 

lámparas). A partir de estas acciones hemos logrado 

disminuir en aproximadamente 21% el número de 

reportes que ingresan del 072.  

Cabe señalar que, de manera extraordinaria, a 

través del programa Federal denominado 

"Hidrocarburos Marítimos 2018", con una inversión 

cercana a los 500 mil pesos, llevamos a cabo la 

Instalación y el mantenimiento de 392 

lámparas en 12 colonias de la ciudad. 
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Igualmente organizamos para modernizar la 

red de alumbrado mediante la sustitución de 

focos de vapor de sodio por focos LED (Diodo 

Emisor de Luz –por su traducción del inglés-) y el 

cambio del cableado que presentó alto grado de 

deterioro. En el trimestre octubre - diciembre de 

2018 se sustituyeron 403 focos en calles y avenidas 

principales de la ciudad; en el trimestre enero a 

marzo 2019, fueron sustituidos 288; 722 en el 

periodo abril - junio de 2019 y 187 en el trimestre 

de julio a septiembre 2019. Ver Mapa 2 en la sección 

de Anexos.  

Entre los principales tramos de la red que fueron 

modernizados destacan: la Avenida 16 de 

septiembre, que abarca las colonias Benito Juárez, 

Ben i to  J uá rez  I I ,  Tamau l i pa s ,  V i c to r i a , 

Independencia, Vicente Guerrero, José de 

Escandón, Las playas, Azteca, Satélite I, Pajaritos, 

Barrio de Pajaritos y los Fraccionamientos, 

Ampliación las Playas y Valle de Dorado; la calle 

Hidalgo en el primer cuadro de la ciudad;  la calle 

Asentamientos Humanos, en las colonias B. 

Gutiérrez de Lara, Unidad Modelo, Manuel A. 

Ravizé, Ampliación Manuel A. Ravizé, Amalia G. de 

Castillo Ledón y Enrique Cárdenas; Los bulevares 

Fidel Velázquez en el tramo comprendido entre las 

calles Avenida José Sulaimán Chagnón a 8 Ceros 

Praxedis Balboa; Gral. Lázaro Cárdenas Eje Vial 

Norte-Sur, del tramo comprendido desde 

Libramiento Naciones Unidas a 27 Alejandro Prieto 

y Praxedis Balboa, en el tramo del 8 Ceros al 17 

Rosales. 

Este cambio trajo consigo mayor visibilidad al 

proporcionar una luz más clara y de mayor 

alcance, además de producir un 40% menos 

dióxido de carbono, con lo cual, abonamos en la 

lucha contra el cambio climático. 

Las operaciones destinadas al mejoramiento y 

modernización de la red de alumbrado 

incluyeron el cambio de más de 9,000 metros 

de cable en distintos sectores de la ciudad, en 

atención a los reportes ciudadanos registrados y a 

los resultados de los recorridos de supervisión. 

Estos trabajos de mantenimiento preventivo fueron 

ocasionados principalmente por la identicación de 

cableado en mal estado debido a su antigüedad. 

Otro servicio público con alta demanda ciudadana 

se reere al estado que guarda la red de vialidades; 

en este sentido, de manera permanente trabajamos 

para mejorar las vialidades urbanas y rurales con la 

nalidad de favorecer el desarrollo de las 

actividades económicas y el desplazamiento seguro 

de la ciudadanía para la realización de sus 

actividades cotidianas. Las acciones realizadas 

incluyen el mantenimiento y rehabilitación de 

caminos rurales, reparación de vialidades 

afectadas por baches, pavimentación, 

construcción de guarniciones y banquetas; 

limpieza, señalización y pintura vial. El conjunto 

de las obras realizadas para mejorar las vialidades 

representa una inversión de poco más de 49 

millones de pesos. 

En cuanto a mantenimiento y rehabilitación, 

durante el periodo octubre de 2018 - agosto de 

2019, efectuamos tareas de rastreo en calles y 

caminos rurales de 14 ejidos, que en conjunto 

suman poco más de 138,000 metros cuadrados; así 

como trabajos de rehabilitación de calles urbanas en 

22 colonias y fraccionamientos, que representan 

casi 190,000 metros cuadrados. 

Sin duda, una de las mayores demandas ciudadanas 

es la reparación de baches, ya que afectan el tránsito 

de vehículos automotores y peatones, ocasionan 

accidentes, afectan el patrimonio y ponen en riesgo 

la vida de las personas. Ante esta prioridad, hemos 

invertido poco más de 17 millones de pesos en la 

reposición de la supercie de rodamiento afectada 

por baches, lo que se traduce en poco más de 

35,000 metros cuadrados de supercie, producto 

de atender poco más de 7,400 baches. Estas 

acciones se llevaron a cabo a lo largo y ancho del 

territorio municipal; cabe destacar que los trabajos 

se realizaron en estricto cumplimiento de las 

normas y procedimientos establecidos por la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ver 

Mapa 3 en la sección de Anexos. Es importante 

resaltar que, en estrecha colaboración con el 

gobierno del estado, este año duplicamos la 

cantidad de metros cuadrados de reposición de 

carpeta asfáltica por acciones de bacheo con 

respecto al último año de la anterior administración 

municipal. 

Asimismo, con el propósito de atender los reportes 

presentados por la ciudadanía y los baches 

identicados mediante recorridos de supervisión, 

establecimos criterios de prioridad para ejecutar las 

acciones; entre ellos se encuentran los siguientes: el 

volumen de tránsito vehicular y peatonal, la 

afectación de las actividades comerciales y de 

prestación de servicios, la cercanía a espacios 

básicos de equipamiento urbano como escuelas, 

hospitales, parques, centros comerciales, edicios 

que albergan ocinas de la administración pública, 

entre otros; acceso a zonas habitacionales, 
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dimensiones de los baches, antigüedad del bache 

reportado o identicado, entre otros.   

La s  obras  rea l i zadas  en  mater ia  de 

pavimentación incluyen la construcción de seis 

nuevas vialidades en el mes de noviembre de 2018, 

que representan 6,520.85 metros cuadrados de 

pavimentación, correspondiente al Programa 

Federal "Proyectos de Desarrollo Regional 2018"  

que t iene por objet ivo la generación de 

infraestructura, principalmente, pavimentación de 

calles y avenidas, drenaje y alcantarillado, 

mantenimiento de vías; entre  otras acciones de 

infraestructura urbana; aunado a el lo, se 

construyeron  873 metros lineales de guarniciones 

y 786 metros cuadrados de banquetas en las calles 

José Lacarrier, en la colonia Enrique Lara; Francisco 

Castellanos, en la colonia Amalia G. de Castillo 

Ledón; Eutiquio Carrera, en la colonia Alberto 

C a r r e r a  To r r e s ;   C a r l o  M a g n o ,  e n  e l 

fraccionamiento Imperial; y la calle Mercurio, en la 

colonia Estrella. El monto ejercido en estas obras 

fue del orden de poco más de 6 millones de pesos. 

D e  m a n e r a  c o m p l e m e n t a r i a ,  p a r a  e l 

mejoramiento de las vialidades llevamos a 

cabo trabajos de limpieza en acotamientos, 

mantenimiento de señalamientos y pintura 

sobre el Libramiento Naciones Unidas, entre 

Boulevard Praxedis Balboa y entronque de la 

carretera de acceso al ejido Juan Capitán, que en 

conjunto signican poco más de 17,000 metros 

lineales. Estas labores se llevaron a cabo en el mes 

de mayo con recursos obtenidos mediante el pago 

de derecho predial 2019, y el monto invertido fue 

de poco más de 1 millón de pesos. 

Asimismo, por conducto de la Dirección de 

Limpieza Pública se llevaron a cabo acciones de 

limpieza y desazolve de guarniciones y pintura 

de cordones de 16 vialidades que registran altos 

volúmenes de tránsito vehicular, que representan 

36 mil 350 ml.

En relación con el servicio de recolección y 

disposición de basura, iniciamos con un panorama 

desalentador. Por una parte, el estado del parque 

vehicular destinado para la recolección de basura 

presentaba serias condiciones de deterioro; el 35% 

de los vehículos no estaban en operación; por otro 

lado, en mayo de 2017 el municipio fue exhortado 

por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente, ya que el relleno sanitario estaba al tope 

de su capacidad y no cumplía con la normatividad 

establecida para su operación. 

En este rubro empezamos con un conjunto de 

acciones en el mes de octubre de 2018, una de ellas 

fue el establecimiento de un programa 

permanente de capacitación para el personal 

adscrito al área de limpieza pública, tanto para 

mejorar sus conocimientos y habilidades, como 

para impulsar su desarrollo personal y propiciar una 

mayor productividad. El total del personal 

directivo, administrativo y operativo participó en 

diversos cursos y talleres, en total 493 personas (un 

director, cuatro jefes de departamento, 30 

empleados administrativos y 458 operativos). 

En el mismo mes fue diagnosticado el parque 

vehicular reservado para la recolección de 

basura e iniciaron las labores de reparación y 

mantenimiento. En conjunto son 72 unidades 

vehiculares, 37 camiones de concha, diez 

tanquetas, ocho camionetas tipo estacas, 14 

motocicletas, dos camiones de volteo y un camión 

borreguero; de los cuales, se dieron de baja por 

estado inservible tres camiones de concha. A la 

fecha la recolección de basura se realiza con el 84% 

del parque vehicular, ya que el resto se encuentra en 

mal estado y necesita constantemente reparaciones 

y mantenimiento; hemos invertido poco más de 3 

mi l lones  806 mi l  pesos  en  serv ic ios  de 

mantenimiento, reparación y compra de llantas. 

Todas las unidades activas reciben mantenimiento 
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preventivo mensual con la nalidad de acrecentar su 

vida útil y evitar la afectación del servicio.

 De manera complementaria, en marzo de este año 

dotamos al personal operativo adscrito a la 

Dirección de Limpieza Pública de equipo para 

su protección personal, tales como fajas, 

chalecos y guantes; asimismo, mensualmente se les 

entregan herramientas y artículos para la 

realización de sus tareas, como: escobas, 

recogedores y bolsas. 

En el ámbito de la salud pública, contribuimos 

desde el mes de noviembre en mitigar la 

proliferación de los mosquitos que ocasionan 

Zika, Dengue y Chikungunya, en coordinación 

con la Secretaría de Salud, por medio del 

programa de descacharrización encabezado 

por la Secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas, 

que abarca 273 colonias vulnerables; con esta 

operación han sido recolectadas poco más de 450 

toneladas de cacharros, entre las que predominan 

llantas, colchones y aparatos electrodomésticos 

inservibles. Estas labores se han llevado a cabo en 

colaboración con otras unidades administrativas 

que han apoyado con tareas de chapoleo, limpieza y 

difusión. A la fecha se cumple con el 100% del 

programa. Ver mapa 4 en la sección de Anexos. El 

monto de los recursos aplicados asciende poco más 

de 2 millones 163 mil pesos que incluyen renta de 

maquinaria, mano de obra y difusión, en benecio 

de más de 160 mil 782 victorenses.

Reconocemos que el medio ambiente es afectado 

por la participación individual y colectiva, por ello, 

fomentamos la creación de una cultura para el 

buen manejo de los residuos sólidos en los 

hogares y para la protección y preservación de los 

espacios públicos naturales de nuestro municipio. 

Desde el mes de febrero emprendimos en 

instalaciones del gobierno municipal, un 

p r o g r a m a  p a r a  e l  b u e n  m a n e j o  y 

aprovechamiento de la basura mediante la 

separación por tipo de residuos sólidos; en 

este caso el PET (plástico usado principalmente 

para la fabricación de envases) y el cartón son los 

deshechos más aprovechados para su reciclaje. 

Mediante este programa hemos logrado reciclar 3 

mil 690 kilos, que gracias a este proceso se evita su 

disposición nal en el relleno sanitario. 

Por otro lado, en el mes de abril, convocamos a 

instituciones, cámaras, organismos y 

asociaciones de la sociedad civil para unirnos y 

trabajar juntos en la recuperación del Río San 

Marcos como espacio público. El grupo de 

trabajo conformado se reúne de manera periódica 

mensual. Producto de este marco hemos realizado 

8 pláticas de sensibilización para promover el 

cuidado de la ora y fauna; evitar la contaminación 

que provoca la disposición nal de basura en lugares 

inadecuados.  

En el periodo que informo fueron identicados 53 

basureros clandestinos, 33 de los cuales, fueron 

intervenidos con acciones de limpieza. 

El promedio de reportes relacionados con limpieza 

pública registrado a través del número 072 entre los 

meses de octubre a diciembre de 2018 fue de 68 

reportes. Para atender esta problemática, desde el 

inicio de mi gobierno creamos cuadrillas de limpieza 

en diversos puntos de recolección de basura, y 

cuadrillas nocturnas de barrido manual, que en un 

plazo no mayor de 12 horas atienden los reportes 

generados; bajo esta medida logramos reducir a 48 

reportes mensuales en promedio en el periodo 

enero – septiembre.

Al nalizar el primer año de gobierno, hemos 

ampliado la cobertura del servicio de 

recolección de basura a una colonia (Todos por 

Tamaulipas) y ocho ejidos (El Huizachal, Altas 

Cumbres, La Joya, Otilio Montaño, Carbonera, 

Mariposas y Mahuiras, San Juan y El Ranchito y 

Estación Cerámica); hoy tenemos una cobertura 

del 98% del territorio municipal y de un 100% 

de la zona urbana. 
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preventivo mensual con la nalidad de acrecentar su 
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Además, en el mes de noviembre de 2018 

iniciamos un proceso para modernizar la 

gestión de las rutas de recolección de basura, a 

la fecha todas las rutas han sido registradas de 

m a n e r a  e l e c t r ó n i c a  m e d i a n t e  l a 

implementación de dispositivos de geo 

localización conocidos como GPS, y han sido 

publicadas en la página web del gobierno 

municipal para que la ciudadanía conozca los 

detalles de la ruta que le corresponde, tales como 

sector, número de ruta, días de la recolección y 

horarios. Actualmente el sistema de recolección 

cuenta con un total de 64 rutas.

El servicio de los panteones públicos se torna 

indispensable para disponer, con base en las 

disposiciones legales, de las personas que han 

fallecido. Lamentablemente, al comienzo de esta 

administración los panteones públicos municipales 

se encontraban en situación de deterioro y sin 

espacios disponibles para atender la demanda. 

Para atender el mal estado que guardaba la 

infraestructura de los panteones, a partir del mes de 

octubre establecimos un programa de 

mantenimiento y rehabilitación. A la fecha, en 

promedio se ha realizado la limpieza de los tres 

panteones municipales en más del 100% del total 

de las con que cuenta cada uno; y se efectuaron 

labores de rehabilitación, como soldadura en 

portones, pintura en las guarniciones, paredes, 

portones y ocinas de los tres panteones, así como 

distintas acciones de carácter preventivo. 

En atención al problema de la falta de espacios 

disponibles en los panteones municipales, por 

conducto de la Dirección de Desarrollo Urbano, en 

el mes de noviembre 2018 iniciamos estudios de 

gabinete para identicar la tipología del suelo en el 

territorio municipal, incluyendo la revisión de los 

requisitos de infraestructura, proyección de la 

demanda y normativa urbana vigente para la 

creación de un nuevo panteón. EJE 3

BIENESTAR
SOCIAL INTEGRAL
E INCLUYENTE
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EJE 3 BIENESTAR SOCIAL INTEGRAL E INCLUYENTE

u a n d o  n o s  r e f e r i m o s  a l 

C bienestar social, hablamos de 

mejorar las condiciones de vida 

de la población, sobre todo de 

quienes son vulnerables por una 

o más carencias como el acceso a servicios de salud, 

educación, vivienda digna, empleo; para contribuir 

en el mejoramiento de tales condiciones, debemos 

aplicar enfoques de igualdad e inclusión, perspectiva 

de género y respeto a los derechos humanos, entre 

otros.

Desde esta perspectiva, hemos instrumentado 

programas y acciones orientadas a garantizar 

los derechos de las mujeres y de los jóvenes en 

el desarrollo social y económico; contribuir en 

fortalecimiento del sector educativo, mejorar 

los canales de atención ciudadana, proveer 

asistencia social responsable y focalizada; 

además de impulsar estilos de vida saludables 

mediante la activación física y el deporte 

organizado, promover y preservar la cultura 

que nos identica.

Este gobierno reconoce la importancia que tiene el 

papel de la mujer en el desarrollo social y 

económico de Victoria e incluye la perspectiva de 

género en todas sus acciones; este año de trabajo 

llevamos a cabo múltiples acciones orientadas 

a prevenir las violencias contra la mujer, 

sensibilizar con respecto a enfermedades que 

puedan a fectar les ,  y  a  favorecer  e l 

empoderamiento de la mujer. 

Iniciamos en el mes de octubre de 2018 con la 

impartición de la conferencia "El Cáncer de mama, 

¿es exclusivo de las mujeres?" al personal de la 

empresa Corona S.A. de C.V., con la intención de 

concienciar a hombres y mujeres acerca de dicha 

enfermedad, y para orientarlos con respecto a lo 

que conlleva prevenirla, sufrirla o aprender a vivir 

mejor junto a quienes la padecen. 

Entre el 25 de noviembre y el 11 de diciembre de 

2 0 1 8  l l e v a m o s  a  c a b o  l a  c a m p a ñ a 

“#paremoselacosocallejero, con el propósito de 

sensibilizar a la sociedad civil contra el acoso 

callejero; en este periodo, por conducto del 

Departamento de Atención a la Mujer, adscrito a la 

Dirección de Bienestar Social, en coordinación con 

el Sistema DIF municipal, impartimos charlas y 

distribuimos material informativo en distintos 

sectores del municipio y a través de las redes 

sociales y la página web del gobierno municipal. 

En el mismo sentido, en los meses de febrero y 

marzo de este año realizamos acciones para 

prevenir el maltrato a los adultos mayores 

mediante charlas impartidas por personal 

especializado adscrito al Departamento de 

Atención a la Mujer en coordinación con el 

Departamento de Atención al Adulto Mayor. Los 

eventos tuvieron lugar en el Centro de Desarrollo 

Infantil (CEDIF) número 3, ubicado en la Colonia 

Estrella. 

Este gobierno rearma su compromiso para 

prevenir las violencias contra la mujer y cuenta 

con programas de apoyo permanente para 

este n.  En el lapso comprendido entre octubre de 

2018 y julio de 2019 brindamos servicios de apoyo 

psicológico y asesoría jurídica a mujeres. En caso de 

no contar con los recursos necesarios para atender 

de manera adecuada cada caso, canalizamos los que 

así lo ameritan; para lo cual, mantenemos estrecha 

colaboración con los sistemas DIF estatal y DIF 
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municipal, el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas 

y el Instituto de Atención a Víctimas del Delito. 

Por otro lado, reconocemos que la participación de 

la mujer en todos los ámbitos del desarrollo es 

indispensable para construir una sociedad más justa 

y una economía más fuerte. En este gobierno 

contribuimos en el empoderamiento de las 

mujeres mediante la organización de ocho 

eventos de orientación, información y 

capacitación. 

Los días del 23 de octubre al 21 de noviembre de 

2018 se impartió el taller “Perspectiva de Género, 

Sensibilización de Violencia contra la Mujer y 

lenguaje Incluyente” a los servidores públicos de 

este ayuntamiento, con el objetivo de sensibilizarlos 

para mejorar la calidad de los servicios que se 

prestan a las mujeres victorenses. 

Durante el mes de febrero realizamos tres talleres: 

el primero fue “Relaciones humanas y superación 

personal con perspectiva de género”, el segundo 

“Perspectiva de género en la administración 

pública” y el tercero “Relaciones humanas y 

motivación, trabajo en equipo con perspectiva de 

género”; el primero de ellos se impartió a personal 

que labora en el área de bibliotecas públicas 

municipales, el segundo a síndicos y regidores del 

ayuntamiento; con ellos sensibilizamos a los 

servidores públicos para que apliquen la perspectiva 

de género en los procesos de atención al público; y 

el tercero al personal docente del jardín de niños 

“Leonor Collado” con el propósito de fomentar el 

compañerismo y la empatía y obtener mejores 

resultados colectivos. 

En el marco del Día Internacional de la mujer, en 

marzo del presente año, fueron impartidos ciclos de 

conferencia “Más allá de lo posible” en el Auditorio 

del Zoológico de Tamatán, con el propósito de 

contribuir en el empoderamiento de las mujeres. 

A d e m á s ,  s e  i m p u l s ó  e l  d e s a r r o l l o  d e 

emprendedoras de la localidad, en donde se 

ofertaron productos artesanales y alimenticios. 

Bajo un enfoque de inclusión, ampliamos la 

cobertura de orientación a las mujeres al impartir en 

el mes de mayo la conferencia “Tipos de crianza”, 

destinada a mujeres que se encuentran privadas de 

su libertad en el Centro de Readaptación Social de 

este municipio, con lo cual, se les brindó orientación 

para enfrentar de mejor manera la relación con sus 

hijos. 

Del mismo modo, en el mes de junio realizamos el 

ciclo de Pláticas "Hoy decido ser mujer, Más allá de 

lo posible”, dirigido al público en general y a 

servidores públicos municipales con el objetivo de 

que los participantes puedan reconocer y 

diferenciar los conceptos de igualdad, equidad, 

empoderamiento y amor propio. De esta manera, 

realizamos acciones armativas con un enfoque 

transversal que permitan reducir la brecha de 

desigualdad. 

En otro orden de ideas, reconocemos el papel de 

los jóvenes en el contexto actual, por ello 

trabajamos para fortalecer el  marco 

normativo que garantice su participación 

democrática e inclusiva. 

En consecuencia, hemos promovido el derecho a 

la organización juvenil para contar con un 

marco que permita a los jóvenes dar a conocer 

sus demandas,  sus aspiraciones y sus 

propuestas colectivas. 

Constituimos grupos juveniles en sectores de alta 

vulnerabilidad de la localidad y formamos un grupo 

de voluntariado juvenil. Las tareas de estos grupos 

se enfocan en organizar actividades recreativas y de 

d i fund ir  in formac ión re lac ionada  con la 

participación juvenil en actividades encabezadas por 

el gobierno municipal. A la fecha, en estos grupos 

participan jóvenes de las colonias Enrique Lara y 

Poder Popular. 

Por otra parte, conscientes del contexto que vive 

nuestro municipio, impulsamos la participación 

de los jóvenes en acciones orientadas a formar 

una cultura de paz. En el marco de las rodadas de 

activación física denominadas “Rodadas de 

Activación por Victoria” fueron impartidas 11 

pláticas donde se promovió el respeto, los valores 

positivos y la contribución personal en la formación 
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de una  cu l tura  de  paz ;  por  es te  medio 

sensibilizamos a 400 jóvenes. 

En la misma línea, reconocemos la exposición de los 

niños y jóvenes ante las redes sociales y las 

consecuenc ia s  de  u t i l i za r l a s  de  manera 

indiscriminada, sin criterios que favorezcan su uso 

apropiado, por ello, en los meses de octubre y 

noviembre de 2018 y en marzo de este año, por 

conducto del Departamento de Atención a la 

Juventud y con el apoyo de la Secretaría de la 

Defensa Nacional (SEDENA), de la Fiscalía General 

de la República (FGR) y de la Policía Federal, se 

impartieron en cuatro escuelas de nivel medio 

superior, conferencias de orientación para un mejor 

uso de las redes sociales e internet y para dar a 

conocer las consecuencias legales en caso de hacer 

mal uso de ellas; con estos eventos sensibilizamos a 

236 jóvenes. 

El conjunto de acciones realizadas ha propiciado el 

involucramiento y la participación juvenil en tareas 

de gobierno; en este periodo hemos registrado la 

participación de poco más de 100 jóvenes en 

labores diversas como: limpieza de drenes pluviales 

y de sitios turísticos, rescate de espacios públicos, 

organización de eventos, promoción y difusión de 

los servicios al público y creación de organismos 

juveniles. 

En otro sentido, en coordinación con el sistema 

DIF municipal y con la Fundación Down 

procuramos la participación de personas con 

capacidades diferentes en las rodadas de 

activación.  Los días 21 y 30 de marzo celebramos 

los eventos “Día mundial del Síndrome de Down” y 

la “Primera Carrera Pedestre “Más allá de los 

posible”, en los cuales, contamos con la 

participación de 30 niños con síndrome de Down. 

También impulsamos las actividades desarrolladas 

por jóvenes que han presentado proyectos 

productivos, canalizándolas al área de desarrollo 

económico y turismo, propiciando así, que más 

jóvenes se desarrollen de manera integral en el 

ámbito social y económico. A la fecha, han sido 

canalizados cinco jóvenes emprendedores a la 

Dirección de Desarrollo Económico, para que 

reciban apoyo, orientación y acompañamiento en la 

gestión de sus proyectos de índole económica. 

Otro factor determinante para el bienestar 

social es la educación, en este sentido, 

contribuimos con el desarrollo del sector 

mediante la prestación de apoyos diversos a 

instituciones educativas, tales como: pintura, 

poda de árboles,  recolección de basura, 

reforestación, donación de tierra caliche y 

transporte. A la fecha, son 5 las escuelas 

beneciadas con pintura: Primaria “Pedro J. 

Méndez” del ejido La Libertad, Primaria “Ignacio 

Ramírez” del ejido Guadalupe Victoria, Primaria 

“Lic. Fidencio Trejo Flores” del ejido Tierra Nueva, 

Jardín de niños “Margarita Maza de Juárez” de la 

Colonia Obrera, Centro de Atención Múltiple 

(CAM) “Lic. Joaquín Contreras Cantú” de la Colonia 

Libertad; dos escuelas apoyadas con acciones de 

reforestación y recolección de basura: Primaria 

“Bertha Castro Olazarán” de la Colonia Las Brisas y 

el Jardín de niños “Gabilondo Soler ” del 

Fraccionamiento Praderas;  además, donamos tres 

camiones de caliche a la primaria “Emilio Portes Gil” 
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de la Colonia Unidad Modelo y construimos una 

rampa andadora en la primaria “Felipe Pescador” 

con recursos del programa federal “Proyectos de 

Desarrollo Regional 2018”. 

Aunado a lo anterior, apoyamos en la reducción 

de la deserción y la reprobación de los 

estudiantes que pertenecen a familias 

vulnerables por alimentación o por ingresos 

económicos; desde el mes de noviembre de 2018 

contamos con un padrón de 677 estudiantes que 

reciben una beca mensual que consiste en un apoyo 

económico de 200 pesos, de los cuales, cinco son de 

preescolar, 325 de primaria, 170 de secundaria, 137 

de media superior y 40 de superior. 

Con el mismo propósito, suscribimos dos 

Convenios de “Colaboración para el Combate 

del Rezago Educativo” con el Instituto 

Tamaulipeco de Educación para Adultos 

(ITEA),  orientados hacia las personas de 15 años y 

más que requieren apoyo para concluir sus estudios 

de educación básica; el primero de ellos fue rmado 

el 7 de mayo por la Presidencia Municipal y el 

segundo fue rmado el día 2 de julio por el sistema 

DIF Municipal, mediante el cual, se capacitó a 15 

jóvenes para su desempeño como asesores 

educativos en ambos planteles, en benecio de 

poco más de 200 trabajadores municipales y sus 

familias. Con este instrumento de colaboración 

contribuimos a la disminución del rezago educativo 

en adultos y madres adolescentes y en brindar 

mejores oportunidades de desarrollo a la población 

vulnerable. Cabe mencionar, que este gobierno es 

el primero en poner en marcha el apoyo educativo 

para los trabajadores municipales en su horario 

laboral debido a la gran importancia que conlleva el 

concluir los estudios básicos. 

Por otra parte, fomentamos la práctica de la 

lectura y ofrecemos espacios adecuados para 

el estudio y la investigación en las diez 

bibliotecas públicas municipales. A la fecha se ha 

registrado un total de 6 mil 245 asistentes, la 

mayoría de ellos son estudiantes de los niveles de 

educación básica. En el mismo periodo se 

impartieron durante las vacaciones de verano, dos 

talleres simultáneos denominados “Mis vacaciones 

en la biblioteca”, cuyas temáticas fueron “Moby 

Dick, El Gran Cachalote Blanco” y “Un Mundo 

Compartido”. 

Cabe destacar que esta administración 

municipal puso en operación una de las diez 

bibliotecas en el mes de febrero, que ha registrado 

un total de 970 usuarios desde su apertura. 

Contribuimos en el mejoramiento del 

indicador de cobertura en primer grado de 

educación preescolar, por conducto de los 

siete CAIC dependientes del Sistema DIF 

Municipal registramos 51 niñas y niños de entre tres 

y cuatro años de edad.

Quiero destacar la contribución que en materia de 

asistencia social educativa realiza el Sistema DIF 

Municipal, que atiende a 273 niños de entre un año 

siete meses y cinco años once meses de edad, 

pertenecientes a familias vulnerables. 

Por otra parte, se beneció a más de 340 niñas y 

niños, alumnos de escuelas de educación 

primaria de diferentes comunidades rurales, 

con el programa “Ruta de la Cultura”, 

mediante siete recorridos a espacios culturales y 

recreativos de Cd. Victoria, para fomentar valores 

de pertenencia, identidad y amor por nuestro 

municipio. 

Asimismo, apoyamos al programa “Conoce tu 

Capital”  que implemento el DIF Estatal, 

beneciando más de 1000 niñas y niños de 

diferentes municipios del Estado, en recorridos a 

lugares del municipio de Victoria. 

Con la nalidad de ampliar las oportunidades 

para que cualquier habitante de este 

municipio tenga la oportunidad de presentar 

propuestas, peticiones o solicitudes diversas al 

gobierno municipal, contamos con un sistema de 

atención ciudadana que facilita el registro y la 

canalización de manera articulada de todos los casos 

registrados. 

El proceso de atención ciudadana nos ha permitido 

registrar un total de 9,179 solicitudes, 2,883 

mediante la atención personal directa, y 6,296 a 

través de la línea telefónica 072. 

El servicio de atención ciudadana ha sido promovido 

por medios electrónicos e impresos, a través de las 

redes sociales y en los eventos organizados por la 

actual administración municipal. Con este n, desde 

el mes de octubre hemos instalado módulos 

itinerantes para brindar atención a la 

ciudadanía, en los que, además de realizar el 

proceso de registro, se proporciona información 

impresa y se orienta a la ciudadanía con respecto a 

las áreas, procesos y servicios que realizan las 

diversas áreas del gobierno municipal. 

La instrumentación del proceso de atención 

ciudadana se ha llevado a cabo en estrecha 

articulación de las unidades administrativas que 

conforman el gobierno municipal; periódicamente 

las áreas involucradas en el proceso, efectúan 

reuniones de trabajo para dar seguimiento, evaluar 
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los resultados y establecer mecanismos de control, 

con la nalidad de mejorar la eciencia y la ecacia 

del proceso. 

Actualmente el padrón de personas que han 

sido atendidas en el proceso de atención 

ciudadana cuenta con el registro de los datos 

personales de los solicitantes, el tipo de 

solicitud realizada, el estatus que guarda la 

solicitud, entre otros. La mayor parte de los casos 

registrados se reeren a solicitudes de apoyo para la 

salud, prestación de servicios públicos y asistencia 

social. 

Procuramos que los victorenses tengan acceso 

a programas federales y estatales de apoyo a 

las personas en situación de vulnerabilidad, 

este año, en el proporcionamos apoyo logístico a la 

Secretaría de Bienestar del gobierno federal con la 

nalidad de realizar la distribución de la “Pensión 

para el bienestar de las personas Adultos Mayores”, 

que se entrega de manera bimestral  a poco más de 

460 adultos mayores de Victoria; gestionamos la 

tarjeta  del Adulto Mayor que proporciona el 

Instituto Nacional para el Adulto Mayor (INAPAM), 

que otorga descuentos en establecimientos 

comerciales, servicios médicos y autotransporte de 

pasajeros;  as imismo, en el  mes de junio 

formalizamos con el gobierno estatal el 

Convenio para la donación de productos 

derivados del programa “Omega 3, nutrición 

para todos”, que durante ocho meses entrega 

productos comestibles elaborados con pescado a 1 

mil 550 familias vulnerables en el municipio. 

Aunado a lo anterior, con el objeto de asegurar la 

participación social en acciones de supervisión 

derivadas de los programas de asistencia social, 

formamos 60 Comités de Bienestar Social y 15 

Comités de Obra, que permiten a la 

ciudadanía involucrarse en tareas de enlace, 

gestión y vigilancia de la aplicación de recursos 

provenientes de programas federales y 

estatales. 

Por otro lado, establecimos un programa 

municipal de apoyo alimentario para familias 

vulnerables; a la fecha entregamos 25 mil paquetes 

de alimentos con productos de la canasta básica, a la 

que se agregaron cinco nuevos productos y se 

incrementaron las proporciones en relación a los 

a p o y o s  o t o r g a d o s  c o n  a n t e r i o r i d a d ;  l a 

programación de las entregas es mensual con base 

en la disponibilidad presupuestal. 

En otros temas de apoyo a los adultos mayores en 

situación vulnerable, rehabilitamos tres casas del 

Adulto Mayor mediante el programa Federal 

de Pensión para Adultos Mayores del 3 al 31 de 

d i c i e m b r e  d e  2 0 1 8 ,  q u e  c o n s i s t i ó  e n 

impermeabilización, aplicación de pintura, 

instalación de luminarias, realización de aplanados y 

rehabilitación de rampas, con un monto invertido 

de poco más de 300 mil pesos; en la misma línea, 

i n s t i tu imos  un  programa de  v i s i ta s 

domiciliarias para identicar y registrar a 

personas en situación de abandono y con 

vulnerabilidad económica o de servicios de 

salud, a quienes se les ha proporcionado apoyo 

alimentario, cobertores y pañales. 

Con base en el registro de las personas que han sido 

objeto de asistencia social, elaboramos un padrón 

hasta la fecha de 4,615 beneciarios que se divide de 

la siguiente manera: 2,300 personas que reciben 

apoyo alimentario permanente; 677 estudiantes 

que recibe una beca como estímulo para continuar 

sus estudios;  88 adultos mayores;  1,550 

beneciarios del programa Omega 3. 

De manera constante promovemos y difundimos 

programas de asistencia social en las zonas 

urbanas y rurales, para ello aprovechamos la 

realización de las audiencias ciudadanas “Los 

Viernes contigo”, “Las Ferias Ejidales”, 

“Mesas de Información” en los mercados 

rodantes y tianguis, los “Comités de Bienestar 

Social”, y en la “Feria Tamaulipas”, en los cuales 

hacemos entrega de materiales promocionales 

impresos; y a través de la página web del gobierno 

municipal y las redes sociales. Al respecto, la 

Dirección de Comunicación Social en coordinación 

con la Dirección de Participación Ciudadana 

promovieron 11 audiencias ciudadanas y 11 ferias 

ejidales en 60 medios impresos, electrónicos, radio, 

televisión, y redes sociales.
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En el ámbito deportivo, entre los meses de 

octubre de 2018 y julio de 2019, realizamos 

acciones permanentes de mantenimiento y 

rehabilitación de infraestructura en 24 

instalaciones deportivas con el objetivo de 

proporcionar a los victorenses instalaciones 

adecuadas para la práctica de actividades deportivas 

y recreativas, el mantenimiento, que consistió en 

labores de limpieza en general para evitar el 

deterioro y mantener en buenas condiciones las 

instalaciones y la rehabilitación consistió en reparar 

objetos de los espacios públicos que no eran 

funcionales. Ver tabla 4 en la sección de Anexos 1. 

Con estas acciones beneciamos a poco más de 

5,000 personas (niños, jóvenes y adultos) que 

practican con regularidad la cultura física y deporte.

Aunado a ello, ampliamos la unidad deportiva 

del ejido "Juan Rincón" con la construcción de 

una techumbre de estructura metálica y un 

auditorio que abarca una supercie de más de 1000 

metros cuadrados con recursos del Programa 

Federal "Fondo de Fortalecimiento Financiero 

2018" que tiene entre sus objetivos la construcción, 

ampliación y mejoramiento de los espacios para la 

práctica del deporte. La inversión en esta obra fue 

de poco más de 5 millones de pesos.

Los deportistas victorenses merecen recibir la 

mejor instrucción para adquirir conocimientos, 

métodos y técnicas de entrenamiento que les 

permitan, por una parte, aprovechar el deporte 

para lograr un sano desarrollo físico y, por otro lado, 

mejorar su nivel competitivo. En este proceso los 

instructores deportivos juegan un papel 

fundamental, por ello, en el transcurso de este 

año organizamos la realización de 11 cursos de 

capacitación, sobre los temas: “Las lesiones más 

comunes y su rehabilitación en diferentes disciplinas 

deportivas”, “Taller de Actualización sobre 

Inducción Teórica en la Práctica Deportiva”, 

”Inducción sobre la Implementación y manejo de 

L a b o r a t o r i o  d e l  D e s e m p e ñ o  F í s i c o ” , 

“Programación Neurolingüística”, “Prescripción de 

la actividad física y el deporte”, “Competencia 

motriz en la educación básica”;  impartidos por 

Profesionistas que integran el Consejo Mexicano de 

Educación Física, A.C. (CMEF). Así como cinco, 

destinados al personal de la Dirección de Cultura 

Física y Deporte del municipio, en donde los temas 

centrales fueron: “La atención y vendajes en la 

prevención de lesiones”,” La Percepción de una 

persona hacia la sociedad con discapacidad”, 

“Inducción a la aplicación de medidas de seguridad 

en protección civil”, “La Importancia del Aspecto 

Nutricional en el plano deportivo” y “Principios de 

Valores y Dominio Propio”, durante la celebración 

de justas deportivas. Ver tabla 5 en la sección de 

Anexos 1. 

Otra manera de estimular la formación, el 

desarrollo y la participación de los deportistas de 

alto rendimiento en eventos deportivos de carácter 

selectivo organizados por organismos y autoridades 

deportivas de los tres órdenes de gobierno, es 

dotándolos de materiales básicos para su 

participación en justas deportivas. Durante el 

periodo octubre de 2018 – julio de 2019 dotamos 

de uniformes a las selecciones de: tenis de mesa, 

ajedrez, atletismo, volibol varonil y femenil, futbol 

varonil, basquetbol varonil y femenil, hand ball 

varonil y femenil, tae kwon do varonil y femenil, 

béisbol varonil y badmington categoría infantil, para 

su asistencia a los juegos deportivos estatales 

escolares que se efectuaron en esta capital los días 

del 9 al 24 de marzo.; y a selecciones que 

participaron en las mismas fechas en la ciudad de 

Tampico, en la olimpiada juvenil estatal en las ramas 

de atletismo, ajedrez, karate y box. En conjunto, 

representan a 363 deportistas y entrenadores. 

Con el mismo n de estimular a los deportistas, 

entrenadores y periodistas del ámbito deportivo, 

celebramos la edición 15 del Premio Municipal 

del Deporte, en esta ocasión fueron premiados: 

Brian Andrés Salazar Pérez como mejor deportista 

del año; Eduardo Becerra Sagástegui y Maryan 

Alessandra Reyes Camacho como mejores 

deportistas infantiles; Pedro Ramos Licón como 

mejor entrenador de baloncesto; Carlos Daniel 

Rodríguez Velázquez en atletismo como deporte 

adaptado; Antonio Arcos Moctezuma de box, fue 

entronizado en el salón de los inmortales; y Edgar 

Adrián Pineda Torres como el mejor periodista 

deportivo. 

Impulsamos la activación física mediante la 

organización de eventos deportivos de 

carácter lúdico, recreativo e informativo. 

Establecimos dos programas permanentes para 

fomentar la activación física de manera lúdica y otro 

para informar a los estudiantes de educación media 

superior acerca de los riesgos y consecuencias del 

consumo de drogas y para invitarlos a practicar el 

deporte como una opción sana y positiva, y otro 

programa para impulsar la activación física de los 

adultos mayores. 

El programa de activación física “Actívate jugando” 

está orientado a los niños de entre cinco y siete años 

de edad, con la nalidad de formar en los niños el 

hábito de realizar actividades físicas de manera 

recreativa y placentera. De octubre del 2018 a la 

fecha, en colaboración con el sistema DIF municipal 

y la SET, hemos instruido a 245 alumnos de siete 
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Centros de Asistencia Infantil Comunitaria (CAIC) y 

el programa “Sanando y activando”, dirigido al 

personal del ayuntamiento con el objetivo de 

sensibilizarlos sobre la importancia de los benecios 

que tiene la activación física en la salud, el desarrollo 

y el desempeño personal a través de actividades 

como la medición de la velocidad de reacción, 

admitir y respetar reglas, desarrollo de habilidades 

motrices, conocimiento de la frecuencia cardiaca, 

comunicación entre compañeros, entre otros. A la 

fecha, hemos sensibilizado a poco más de 300 

empleados municipales. 

A través del programa “Estás a tiempo”, a partir del 

mes de noviembre del 2018 hemos sensibilizado a 

poco más de 1 mil 800 adolescentes y jóvenes 

estudiantes de educación secundaria y del nivel 

medio superior, para que junto a maestros, 

funcionarios, directivos y padres de familia 

conozcan y prevengan el uso de drogas. En este 

programa impartimos cinco charlas a jóvenes de la 

preparatoria 1 “Ing. Marte R. Gómez”, seis charlas a 

adolescentes de la secundaria técnica 90 “Eugenio 

Hernández Balboa”, dos charlas en la secundaria 

general número 9 “Club Rotario Tamaholipa”, y 13 

charlas en la escuela secundaria técnica N° 71 “José 

Antonio Hernández García”. 

En el mes de abril organizamos dos rallys deportivos 

orientados a los adultos mayores, evento de 

carácter recreativo y orientador que favorece a 

través del juego el fortalecimiento muscular y las 

habilidades psicomotrices y que de manera 

complementaria ayuda a reducir los niveles de 

estrés. Estos eventos tuvieron lugar en el parque de 

Tamatán y se contó con la participación de 79 

adultos mayores.

En otro rubro, hemos procurado el desarrollo 

d e l  á m b i t o  c u l t u r a l  m e d i a n t e  l a 

instrumentación de cursos y talleres para la 

formación de niños, jóvenes y adultos; la 

organización de foros para impulsar el 

desarrollo de artistas locales; y la creación de 

foros para el esparcimiento de la población.

En octubre, noviembre y diciembre de 2018, con 

recursos federales provenientes del proyecto 

“Carnaval Victoria Viva 2018”, invertimos 2 

millones de pesos en la realización de 16 

talleres para la enseñanza artística y cultural, 

en los que participaron 480 niños, jóvenes y 

adultos; aunado a lo anterior organizamos 46 

festivales “Victoria Viva” que además de 

constituirse en eventos recreativos, han favorecido 

la participación de 100 nuevos artistas y grupos 

locales, y han contado con casi 15 mil asistentes; 46 

bailes comunitarios para proveer un marco de 

esparcimiento y diversión familiar; además tuvieron 

lugar en la Alameda Pedro. J. Méndez 12 festivales 

artísticos, seis festivales gastronómicos y seis 

festivales culturales, que en conjunto contaron con 

alrededor de 24 mil asistentes.  

Asimismo, para identicar nuevos talentos y apoyar 

su formación, organizamos eventos como: dos 

convenciones “FOVICON”, que tuvieron lugar en la 

Casa de la Cultura del FOVISSSTE, en los meses de 

marzo y agosto, donde difundimos la producción de 

emprendedores locales en el arte del anime, en los 

que se contó con la asistencia de alrededor de 4 mil 

personas; en el mismo sentido, desde el mes de 

febrero, cada domingo en la explanada del 

monumento a los Niños Héroes en la Alameda 

Pedro. J. Méndez realizamos un concierto de grupos 

locales denominado “Nuestro Paseo Grupero”, que 

sirve como foro para promover artistas locales y 

para la recreación familiar.

Igualmente, hemos promovido la identidad cultural 

de nuestro municipio a través de festivales y eventos 

para celebrar nuestras tradiciones. 

Iniciamos con la celebración del 268 

aniversario de nuestro municipio el día 6 de 

octubre, para lo cual llevamos a cabo un festival 

artístico, gastronómico y cultural, que tuvo sedes 

simultáneas, en la Alameda Pedro J. Méndez, en la 
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Plaza Juárez y en la antigua estación del ferrocarril; 

en conjunto, se contó con una asistencia 

aproximada de 6 mil personas. 

A la postre, el día 2 de noviembre celebramos el 

día de muertos mediante la promoción y el 

establecimiento de altares en los panteones 

municipales y la organización de un concurso 

de Catrinas; a estas actividades asistieron casi 15 

mil personas. 

Otros eventos del orden cultural organizados en el 

periodo enero - marzo, fueron: en el mes de enero, 

en la Concha Acústica de la Alameda Pedro J. 

Méndez, llevamos a cabo el Festival de los Reyes 

Magos “Más allá de lo posible; en el mes de febrero 

organizamos cuatro fest iva les  art ís t icos, 

gastronómicos y culturales: “El tamal de la Vizcaya, 

más allá de lo posible”, el “Festival Ferrocultural”, 

“El amor a través del arte”; a estos eventos 

asistieron alrededor de 4 mil personas; en tanto 

que, en el mes de marzo celebramos tres festivales 

artísticos, gastronómicos y culturales: “La quema 

del mal humor”, la “Fiesta Carnaval Victoria 2019” y 

“La Sinfonía de la Primavera”; que sumaron la 

asistencia de poco más de 24 mil personas.  

También incluimos la organización de eventos 

orientados a los adultos mayores para fortalecer 

nuestras tradiciones y para brindarles un foro en el 

que puedan disfrutar y mostrar sus habilidades 

artísticas y culturales. En diciembre de 2018 

llevamos a cabo, en la explanada de la presidencia 

municipal, el evento “Donando amor a un abuelito” 

al que asistieron 225 adultos mayores vulnerables, 

quienes recibieron regalos y apoyos alimentarios; y 

organizamos eventos para celebrar el Día de los 

Santos Reyes, el Día de la Candelaria, el Día de la 

Madre y el Día del Padre a los que asistieron 

integrantes de los grupos del Adulto Mayor 

constituidos por esta administración municipal; en 

estos eventos participaron poco más de 300 adultos 

mayores. 

Cada domingo realizamos en coordinación con la 

Banda de Música del Gobierno del Estado,  los 

“Domingos de danzón” en la plaza Juárez, en el que 

han participado poco más de 3 mil personas; del 

mismo modo, organizamos “Adultos en plenitud, el 

arte de vivir los años”, que consiste en propiciar un 

escenario activo para adultos mayores, en el que 

puedan mostrar y desarrollar actividades artísticas; 

en este evento hemos contado con la participación 

aproximada de 500 adultos mayores y con una 

asistencia aproximada de 5 mil personas.

Por otra parte, con la nalidad de fomentar la 

recuperación de espacios públicos para el 

esparcimiento y la convivencia familiar, en el mes de 

abril realizamos el evento “Noche mágica en los 

troncones”, en el ejido La Libertad, al que asistieron 

aproximadamente 400 personas que participaron 

en la difusión de cuentos y leyendas de nuestro 

municipio, actividades artísticas y de activación 

física. 

Mediante la implementación de una cartera de 

cursos de capacitación hemos fomentado el 

aprendizaje y el desarrollo de competencias 

artísticas y culturales de niños, jóvenes y 

adultos. A partir de noviembre de 2018 pusimos a 

disposición del público en general 24 cursos y 

talleres que son impartidos en las dos Casas de la 

Cultura; por mencionar algunos: jazz para niños, 

danzas polinesias, chino mandarín, inglés, pintura y 

dibujo, teatro, guitarra, canto y danza folklórica. En 

conjunto, estos cursos y talleres cuentan con 

alrededor de 500 participantes por ciclo semestral.

Cabe destacar que después de varios años, en el 

mes de julio llevamos a cabo un curso de verano en 

la Casa de la Cultura del FOVISSSTE en el que 

participaron 130 niños y niñas. 
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Trabajamos en la creación de mejores 

oportunidades para la sana convivencia y la 

paz social; en esta tarea, el sistema DIF Municipal 

juega un papel determinante en la modicación de 

las circunstancias de carácter social que impiden el 

desarrollo integral de las familias victorenses, sobre 

todo, de las que presentan mayor grado de 

vulnerabilidad.

Las categorías que agrupan las acciones efectuadas 

por el Sistema DIF Municipal en el periodo que 

informo se enfocan en los temas de programas de 

atención a las mujeres, niños, jóvenes, adultos 

mayores,  personas que sufren de alguna 

discapacidad, educación, salud.

En el primer tema, por conducto del programa 

Salud Integral de la Mujer fueron prestados 

3,377 servicios, entre los que destacan la 

realización de análisis clínicos, mediciones de 

presión, glucosa y colesterol; y la consulta médica a 

379 mujeres. Además la Procuraduría de Protección 

de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF Municipal 

proporcionó 151 servicios de asesoría jurídica, 

convenios de convivencia familiar y audiencias de 

mediación; 37 sesiones terapéuticas para niñas y 35 

para mujeres adolescentes; 89 servicios de asesoría 

jurídica y psicológica para mujeres maltratadas, 71 

niñas y 18 adolescentes; se resolvieron 31 casos de 

custodia de niñas y adolescentes y 34 de pensión 

alimenticia.

En materia de atención infantil, con los apoyos 

derivados del Programa de Atención a Niños, 

Niñas y Adolescentes en Riesgo y Trabajo 

Infantil (PANNARTI), mediante la realización de 

cursos y talleres prevenimos los riesgos de trabajo a 

los que se encuentran expuestos 3,075 menores y 

se otorgaron becas de apoyo económico a 257.

En cuanto a los jóvenes y adolescentes, 

promovimos la práctica de valores para 

favorecer su integración social y fortalecer 

nuestro tejido social. En este rubro, atendimos a 

casi 6 mil estudiantes de los niveles básico y medio 

superior a través de actividades como: loterías de 

valores, charlas, rondas infantiles y salto de cuerda, 

elaboración de carteles, entre otros. En tanto que, 

por medio del programa “¡Valórate! Prevención de 

Adicciones”, 4,896 estudiantes de nivel medio 

superior participaron en eventos deportivos, 

culturales, recreativos, y de orientación para 

prevenir el consumo de drogas, tabaco y alcohol; de 

los cuales 62 fueron reinsertados con éxito al 

sistema escolar. Asimismo, por conducto del 

programa “¡Piénsalo Bien! Prevención del 

Embarazo”, 1,275 estudiantes de secundaria y 

preparatoria recibieron orientación para prevenir 

embarazos no planeados y conocer el riesgo que 

representan las enfermedades de transmisión 

sexual.

Con respecto a los programas de atención al 

adulto mayor se tienen establecidos los 

siguientes: “Casas Club del Adulto Activo”, 

“Grupos en Comunidad” y “Adultos en 

Acción”; con el primero de ellos se atiende a 129 

adultos en cuatro casas club, en los que reciben la 

atención médica, alimentación y participan en 

talleres de capacitación; los mismos benecios 

fueron recibidos por 666 adultos mayores 

registrados en el segundo programa; mientras que 

el tercer programa favoreció la incorporación 

laboral de 375 adultos mayores y otorgó 30 becas 

con la nalidad de realizar acciones de vigilancia de 

parques recreativos.
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Las personas que sufren alguna discapacidad 

también recibieron atención a través de los 

programas: “Atención a la Comunidad con 

Participación Vinculada”, “Sin Límites 

Atención a Personas con Discapacidad”, 

“Credencialización Sin Límite”, “Ruta Sin 

Límites” y “Centro de Autismo”; en el primero 

se beneciaron 144 personas con 1,420 terapias 

físicas, ocupacionales y de lenguaje otorgadas en la 

unidad básica de rehabilitación; a través del segundo 

programa se apoyó a 3,577 personas, de las cuales, a 

527 se les gestionaron placas de circulación 

especiales y se les entregaron 152 tarjetones de 

estacionamiento, a 169 se les entregó una dotación 

“Sin límites” que incluye artículos de higiene, y 402 

participaron en eventos deportivos; el tercer 

programa hizo posible entregar 289 credenciales 

CRENAPED que otorgan descuentos en el pago de 

servicios y en tiendas departamentales; mediante el 

cuarto programa se beneció a 818 personas con 

discapacidad que recibieron 26,946 traslados 

gratuitos de su casa a los Centros de Atención 

Múltiple (CAM), mientras que las unidades “Taxi sin 

límites” realizaron 569 traslados en apoyo a 392 

personas; igualmente, a través del quinto programa 

fueron atendido 21 niños de entre 2 y 12 años de 

edad que padecen el síndrome de autismo.

Quiero destacar la contribución que en 

materia de asistencia social educativa realiza 

el Sistema DIF Municipal mediante la 

instrumentación de 2 programas. En atención a 

los niños de entre un año siete meses y cinco años 

once meses de edad, pertenecientes a familias 

vulnerables, atiende a 273 menores en siete CAIC y 

una guardería; cabe desatacar que para el ciclo 

e s c o l a r  2 0 1 9 - 2 0 2 0  c o n t r i b u i m o s  e n  e l 

mejoramiento del indicador de cobertura en primer 

grado de educación preescolar, al matricular 51 

alumnos de entre tres y cuatro años de edad. Por 

otra parte, fueron impartidas 190 pláticas para 

prevenir y disminuir el acoso escolar, en las que 

5,592 niños y adolescentes fueron sensibilizados.

E n  e l  á m b i t o  d e  l a  s a l u d  f u e r o n 

instrumentados los programas “Medicina 

familiar” y “Consulta odontológica y Salud 

Bucal”; por medio del primero se impartieron 

14,964 consultas médicas, se entregaron 38,362 

medicamentos y 1,148 certicados de salud y se 

brindaron 59,327 servicios para la realización de 

estudios clínicos gratuitos; a través del segundo se 

efectuaron 18,362 acciones preventivas de salud 

bucal, 17,753 tratamientos dentales a estudiantes 

del nivel básico y público en general, que incluyeron 

52 brigadas dentales en escuelas y 33 campañas 

dentales en el municipio.
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EJE 4 DESARROLLO ECONÓMICO ORDENADO

rocuramos el fortalecimiento del 

P marco normativo que regula y 

o r d e n a  l a s  a c t i v i d a d e s 

comerciales que afectan la imagen 

urbana y el comercio establecido 

de manera formal; en mayo de este año iniciamos 

la revisión del reglamento del comercio en la vía 

públ ica con la pretensión de real izar las 

adecuaciones pertinentes para su posterior 

instrumentación en el año 2020. Este proceso 

involucra en la primera etapa a las direcciones del 

gobierno municipal relacionadas con el desarrollo 

del sector económico y con otorgar certeza jurídica 

a las reformas procedentes; en la etapa siguiente se 

construirá un marco adecuado para la participación 

de empresarios, emprendedores, cámaras, 

organismos y asociaciones de los sectores 

económicos y autoridades de gobierno federal y 

estatal. 

En aras de crear mejores oportunidades para 

las personas que buscan autoemplearse, así 

como para mejorar la  productiv idad 

empresarial, en octubre de 2018 celebramos 

la rma de un Convenio de colaboración con el 

Centro de Capacitación para el Trabajo 

Industrial (CECATI) 76, mediante el cual se 

tendrá acceso preferencial a cursos y talleres en las 

áreas de: informática, alimentos y bebidas, inglés, 

auxiliar  de enfermería, asistencia ejecutiva, 

Estilismo y diseño de Imagen, Contabilidad, 

Atención integral a personas adultas mayores, 

m a n t e n i m i e n t o  y  e q u i p o  d e  s i s t e m a s 

c o m p u t a c i o n a l e s ,  r e f r i g e r a c i ó n ,  a i r e 

acondicionado, electricidad y diseño gráco. Con 

base en este convenio, las empresas y personas que 

así lo requieran, pueden gestionar a través del 

gobierno municipal el acceso preferencial, así como 

el acceso a descuentos y/o servicios gratuitos de 

capacitación. 

Por otra parte, en apoyo del comercio establecido 

en el municipio de Victoria, establecimos una 

ventanilla para simplicar los trámites 

requeridos para el inicio de operaciones de 

una empresa de bajo riesgo mediante el 

establecimiento del Sistema de Apertura 

Rápida de Empresas (SARE), adscrito a la 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que 

reduce a tres días hábiles un proceso que tomaba 

hasta tres meses. En este periodo se han registrado 

12 solicitudes y cuatro de ellas han recibido la 

licencia correspondiente. 

Otro factor importante que impulsa la economía 

local son los mercados; durante los meses de 

octubre a diciembre de 2018 llevamos a cabo la 

elaboración de un estudio con la nalidad de 

actualizar el padrón de mercados jos y semijos, lo 

cual permitirá diseñar estrategias de intervención 

para mejorar su operación. A la fecha se cuenta 

con cuatro mercados municipales que en 

conjunto suman 514 locales, y 15 mercados 

informales. Ver tabla 6 en la sección de Anexos 1. 

Otra forma de contribuir en el desarrollo del sector 

económico es mediante el impulso a la formación 

de una cultura emprendedora, en este 

sentido, desde octubre de 2018 establecimos 

acciones de orientación, acompañamiento y 

capacitación, asi como exposiciones de 

emprendedores con la nalidad de promover 

sus productos y servicios. En el periodo que 

informo, realizamos 15 exposiciones en diferentes 

puntos de la ciudad, en los que se contó con 381 

emprendedores participantes, la mayoría en los 
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ámbitos, gastronómico y artesanal. A través de estas 

actividades se ha generado el impulso al consumo 

local, así como también el fomento de una cultura 

emprendedora en donde se han ido sumando 

nuevos emprendedores al padrón de nuestra 

dirección. 

En la misma línea, con base en el acuerdo marco 

rmado con la UAT, siete micro empresas 

recibieron orientación y asesoría en materia de 

análisis e investigación de mercados, elaboración de 

planes estratégicos de mercadotecnia, uso de las 

redes sociales, comportamiento del consumidor, 

entre otros temas. En estas labores participaron 80 

alumnos de la Licenciatura en Comunicación que se 

imparte en la Unidad Académica Multidisciplinaria 

“Francisco Hernández García” de la UAT. 

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que, a partir del 

mes de noviembre de 2018, establecimos un 

módulo de atención permanente para 

emprendedores en las ocinas que albergan a 

la Dirección de Desarrollo Económico. 

Otra forma de apoyar a los emprendedores fue 

mediante la promoción y difusión de los 

programas federales y estatales que otorgan 

algún tipo de nanciamiento; en este rubro, 

participamos en reuniones de trabajo con la 

Secretaría del Trabajo y con la Secretaría de 

Desarrollo Económico del gobierno estatal, donde 

obtuvimos información acerca de los programas 

“Microcréditos, “CREDITAM”, “Inversión Joven” y 

“Fomento al Empleo”.  

La coordinación con autoridades estatales y 

federales ha permitido mejorar el proceso de 

atención y canalización de las personas que desean 

emprender un negocio y acuden al gobierno 

municipal para recibir orientación y apoyo. 

Contribuimos en el desarrollo económico 

municipal con la atracción de nuevas 

inversiones y la creación de oportunidades 

para generar nuevos empleos a través de los 

diversos mecanismos con los que contamos. Este 

año logramos la instalación de una nueva 

maquiladora: “Bulk Incorporated”, que 

generará alrededor de 350 empleos directos; y de 

una  empresa  que  provee  so luc iones 

tecnológicas: “Honne Services”, que en su 

primera etapa producirá alrededor de 40 empleos 

directos; a lo que se suma la expansión de la 

maquiladora “Nien Hsing”, que con una 

inversión de poco más de 3 millones de dólares 

producirá alrededor de 120 nuevos empleados.

Por otra parte, impulsamos la generación de 

empleos a través de la bolsa de trabajo 

municipal, las jornadas de reclutamiento y las 

diversas ferias de empleo en coordinación con el 

gobierno del estado y gobierno federal. En marzo 

de este año colaboramos con el Sistema Nacional 

del Empleo (SNE) en la realización de la Feria de 

Movilidad Laboral, que se llevó a cabo en el 

Polyforum de esta capital y con el registro de poco 

más de 50 empresas y 3 mil solicitantes de empleo, 

en este evento se ofertaron 1,200 nuevos empleos; 

asimismo, en el mes de agosto 2019, la participación 

en la Festival del Trabajo Victoria, en el cual se 

ofertaron más de mil vacantes laborales. 

A la fecha, hemos realizado 6 jornadas de 

reclutamiento en las ocinas de nuestra Dirección, 

ofertando en coordinación con las empresas 

participantes en las mismas, más de 500 vacantes 

laborales. Además, hemos incrementado el número 

de empresas que participan en la Bolsa de Trabajo 

municipal, el registro actual es de 225 mientras que 

el año anterior fue de 170. Por medio de este 

programa se han registrado poco más de 3,500 

solicitantes de empleo con una tasa de colocación 

aproximada del 20%. 
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Por otra parte, tratamos de posicionar a Victoria 

c o m o  d e s t i n o  p a r a  i n v e r t i r.  Es te  año 

participamos en la Cumbre de Alcaldes de 

América del Norte, que se llevó a cabo en el mes 

de junio en la ciudad de Los Cabos, en Baja 

California Sur; y en el mes de marzo celebramos la 

rma del acuerdo de colaboración entre los 

directores de Desarrollo Económico de los 

municipios de Tamaulipas y el Valle de Texas. 

En estos eventos dimos a conocer características 

geográcas e información socioeconómica de 

nuestro municipio con la nalidad de generar interés 

para invertir en los sectores industrial y empresarial. 

El ámbito económico incluye el desarrollo de 

actividades turísticas como una opción para la 

generación de ingresos, tanto para los habitantes de 

las zonas que cuentan con destinos reconocidos, 

como para los prestadores de servicios que cuentan 

con una oferta atractiva para los visitantes y turistas. 

Por lo anterior, es imperativo efectuar labores de 

mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura 

turística con la nalidad de mantenerla en 

condiciones adecuadas para su aprovechamiento. 

Uno de los principales destinos victorenses de 

turismo social es el parque ecológico “Los 

Troncones”; en marzo de este año, con el apoyo del 

gobierno estatal se rehabilitó con aplicación de 

sello asfáltico un kilómetro del camino de 

acceso y se colocaron depósitos para basura a 

lo largo del parque. 

Por otra parte, continuamos con la promoción y 

difusión de los destinos turísticos que identican a 

nuestro municipio, mediante la publicación de 

materiales digitales e impresos a través de las redes 

sociales y medios de comunicación masiva. 

Asimismo, con la participación en eventos de 

alcance nacional como la Feria de San Marcos 

en el mes de abril de este año, en donde el estado de 

Tamaulipas fue invitado especial, y Victoria contó 

con un módulo de información turística; y el evento 

denominado “Punto México”, organizado por la 

Secretaría de Turismo (SECTUR) en la ciudad de 

México, en donde aprovechamos la oportunidad 

para dar a conocer nuestro municipio entre una 

comunidad de alrededor de 850 asistentes entre 

agencias de viajes, operadores turísticos y público 

en general de todo el país. En ambos eventos 

tuvimos la oportunidad de promover las “autas son 

de harina” como un icono de la gastronomía 

victorense. 

La calidad en la prestación de servicios 

turísticos se vio fortalecida con la certicación 

de dos funcionarios municipales y de 24 

prestadores de servicios que operan en las 

modalidades de ecoturismo, turismo de aventura y 

servicios complementarios; por conducto de la 

Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, la 

empresa INCUBATOUR otorgó la certicación 

“Desarrollo de productos turísticos” al nal del 

taller de capacitación que se llevó a cabo en el mes 

de mayo de 2019.  

Cabe destacar que en la administración que presido, 

se realizó Trabajo de campo y gabinete para la 

elaboración de la Guía Para La Identicación en 

Campo de las Aves del Municipio de Victoria. 

P r o m o v i m o s  e l  P r o g r a m a  E s t a t a l 

“Implementación Masiva de Paquetes 

Tecnológicos Reproductivos de Inseminación 

Articial y Transferencia de Embriones” entre 

los productores pecuarios;  durante la 

celebración de las “Ferias Ejidales”, en coordinación 

con representantes del Centro de Mejoramiento 

Genético de la Unión Ganadera Regional de 

Tamaulipas, quienes instalaron un módulo especial 

para proyectar información multimedia y entregar 

materiales informativos impresos. A la fecha, 114 

productores pecuarios son posibles beneciarios 

del programa. 

Con el propósito de lograr un mayor 

aprovechamiento de los programas federales 

dirigidos al sector agropecuario, en el periodo 

comprendido entre febrero y abril del presente año, 

y en estrecha colaboración con otras unidades 

administrativas del gobierno municipal, con la 

Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del 
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Estado (SEBIEN), llevamos a cabo la aplicación 

de los Cuestionarios Únicos de Información 

Socioeconómica (CUIS) en 39 comunidades 

rurales de Victoria: El Huizachal, Santa Librada, La 

Boca de Juan Capitán, El Olmo, Guadalupe Victoria, 

Lázaro Cárdenas, El Olivo, Estación Santa Rosa, 

Manuel Ávila Camacho, San Juan y El Ranchito, Santa 

Clara, Amargos y Anacuas, Rancho Nuevo, San 

Francisco, San Pedro de los Ruiz, La Libertad, La 

Presa, El Fuerte, La Boca de San Pedro, La Crucita, 

La Peñita, Santa Ana, Alianza de Caballeros, 

Congregación Caballeros, Miguel Hidalgo, 18 

Marzo, 21 Mayo, Rancho Nuevo de Arce, Aquiles 

Serdán, El Refugio, Alta Cumbres, Laborcitas, La 

Misión, Estación Carboneros, Juan Rincón, 

Mariposas y Mahuiras, Otilio Montaño, Benito 

Juárez y Tierra Nueva. 

Es importante mencionar que el llenado de los CUIS 

es indispensable para solicitar apoyos de los 

programas federales destinados a otorgar 

benecios a las personas que habitan en zonas 

rurales o de alta marginación. Con esta actividad 

registramos a 421 productores del sector 

agropecuario que habitan en zonas rurales. El 

primer producto de estas acciones fue la aprobación 

de 120 beneciarios que recibieron apoyo en 

especie, por un valor de 130 mil pesos, para la 

construcción de un cuarto de material de 4 por 4 

metros. 

Otro producto de la coordinación con 

autoridades del gobierno estatal fue la 

capacitación de 14 coordinadores municipales 

de campo, que fungen como enlace con las 

comunidades rurales, con la nalidad de promover 

la participación de los apicultores victorenses 

en los programas que brindan apoyos al sector 

pecuario. Para tal n se impartieron dos cursos en 

coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural 

del Gobierno del Estado, uno en el mes de junio y 

otro en el mes de julio. En estos eventos se 

promovió el programa “Apoyos para la adquisición 

de colmenas y mejoramiento genético apícola”, 

adscrito a la Secretaría de Desarrollo Rural del 

Gobierno del Estado, por medio del cual se 

promueve la incursión de emprendedores en el 

ámbito de la apicultura. 

De manera similar, en el mes de junio, en 

colaboración con el Centro de Atención de 

Desarrollo Rural (CADER) dependiente de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del 

Gobierno Federal (SADER), llevamos a cabo la 

entrega de fertilizante orgánico en polvo y 

líquido a 64 productores citrícolas de los ejidos 

Santa Ana, Fuerte de Portes Gil, La Boca, Crucitas, 

La Peña, Santa Librada y Manuel Ávila Camacho, 

Alto de Estación Caballeros, Tierra Nueva, La 

Libertad, Juan Rincón, Congregación Caballeros, 

Alianza de Caballeros, Rancho Nuevo, Miguel 

Hidalgo y San Francisco. Los apoyos entregados 

corresponden al programa Federal “Componente 

Mejoramiento de Suelo y Agua Estímulos para la 

Producción”, e incluyeron un bulto de fertilizante 

orgánico en polvo, cuatro litros de fertilizante 

orgánico foliar, y cuatro litros de fertilizante 

orgánico para suelo, por hectárea. 

Desde el inicio de esta administración, cada dos 

meses, contribuimos en la distribución de 

recursos provenientes de los programas 

federales “68 y + y discapacitados”, (antes 

conocido como “65 y +”), y “Becas Benito Juárez” 

(antes conocido como PROSPERA) mediante la 

organización de los eventos de entrega en seis 

sedes de la zona rural, donde se congregan las 

siguientes comunidades: Congregación Caballeros, 

La Misión, El Fuerte de Portes Gil, Santa Clara, El 

Olivo y Santa Librada. Al mes de agosto se cuenta 

con un padrón aproximado de 1,300 beneciarios 

en el primero de ellos, y en el segundo con un 

aproximado de 1,363 beneciarios.  

Durante el mes de junio, los 14 coordinadores de 

campo adscritos a la Dirección de Desarrollo 

Rural fueron capacitados por representantes 

de la SADER, para promover en los meses de julio, 

agosto y septiembre, entre los pequeños 

productores pecuarios el programa de apoyo 

ganadero “Crédito a la palabra”, que otorga 

hasta diez vaquillas preferentemente preñadas y un 

semental de registro, para estimular el incremento 

de la productividad del hato ganadero. Esta labor se 

realizó en coordinación con la Asociación Ganadera 

Local de Victoria. A inicios de septiembre, 37 

productores de este municipio integraron y 

entregaron expedientes al Centro de Apoyo al 

Desarrollo Rural (CADER) para su posterior 

registro en el citado programa, solicitando 305 

vientres y 34 sementales. 

Hemos promovido la producción y el 

autoconsumo en las familias que habitan zonas 

rurales; en este año de labores, con el apoyo de la 

Brigada de Educación para el Desarrollo Rural 

Número 82 de la Unidad de Educación Media 

Superior, Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del 

Mar, logramos la creación y rehabilitación de 120 

huertos familiares en diez ejidos: El Huizachal, 

Manuel Ávila Camacho, Juan Rincón, Otilio 

Montaño, La Libertad, Alianza de Caballeros, 

Estación de Caballeros, Alto de Estación de 

Caballeros, Congregación de Caballeros y La 

Misión.
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rurales de Victoria: El Huizachal, Santa Librada, La 

Boca de Juan Capitán, El Olmo, Guadalupe Victoria, 

Lázaro Cárdenas, El Olivo, Estación Santa Rosa, 

Manuel Ávila Camacho, San Juan y El Ranchito, Santa 

Clara, Amargos y Anacuas, Rancho Nuevo, San 

Francisco, San Pedro de los Ruiz, La Libertad, La 

Presa, El Fuerte, La Boca de San Pedro, La Crucita, 

La Peñita, Santa Ana, Alianza de Caballeros, 

Congregación Caballeros, Miguel Hidalgo, 18 

Marzo, 21 Mayo, Rancho Nuevo de Arce, Aquiles 

Serdán, El Refugio, Alta Cumbres, Laborcitas, La 

Misión, Estación Carboneros, Juan Rincón, 

Mariposas y Mahuiras, Otilio Montaño, Benito 

Juárez y Tierra Nueva. 

Es importante mencionar que el llenado de los CUIS 

es indispensable para solicitar apoyos de los 

programas federales destinados a otorgar 

benecios a las personas que habitan en zonas 

rurales o de alta marginación. Con esta actividad 

registramos a 421 productores del sector 

agropecuario que habitan en zonas rurales. El 

primer producto de estas acciones fue la aprobación 

de 120 beneciarios que recibieron apoyo en 

especie, por un valor de 130 mil pesos, para la 

construcción de un cuarto de material de 4 por 4 

metros. 

Otro producto de la coordinación con 

autoridades del gobierno estatal fue la 

capacitación de 14 coordinadores municipales 

de campo, que fungen como enlace con las 

comunidades rurales, con la nalidad de promover 

la participación de los apicultores victorenses 

en los programas que brindan apoyos al sector 

pecuario. Para tal n se impartieron dos cursos en 

coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural 

del Gobierno del Estado, uno en el mes de junio y 

otro en el mes de julio. En estos eventos se 

promovió el programa “Apoyos para la adquisición 

de colmenas y mejoramiento genético apícola”, 

adscrito a la Secretaría de Desarrollo Rural del 

Gobierno del Estado, por medio del cual se 

promueve la incursión de emprendedores en el 

ámbito de la apicultura. 

De manera similar, en el mes de junio, en 

colaboración con el Centro de Atención de 

Desarrollo Rural (CADER) dependiente de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del 

Gobierno Federal (SADER), llevamos a cabo la 

entrega de fertilizante orgánico en polvo y 

líquido a 64 productores citrícolas de los ejidos 

Santa Ana, Fuerte de Portes Gil, La Boca, Crucitas, 

La Peña, Santa Librada y Manuel Ávila Camacho, 

Alto de Estación Caballeros, Tierra Nueva, La 

Libertad, Juan Rincón, Congregación Caballeros, 

Alianza de Caballeros, Rancho Nuevo, Miguel 

Hidalgo y San Francisco. Los apoyos entregados 

corresponden al programa Federal “Componente 

Mejoramiento de Suelo y Agua Estímulos para la 

Producción”, e incluyeron un bulto de fertilizante 

orgánico en polvo, cuatro litros de fertilizante 

orgánico foliar, y cuatro litros de fertilizante 

orgánico para suelo, por hectárea. 

Desde el inicio de esta administración, cada dos 

meses, contribuimos en la distribución de 

recursos provenientes de los programas 

federales “68 y + y discapacitados”, (antes 

conocido como “65 y +”), y “Becas Benito Juárez” 

(antes conocido como PROSPERA) mediante la 

organización de los eventos de entrega en seis 

sedes de la zona rural, donde se congregan las 

siguientes comunidades: Congregación Caballeros, 

La Misión, El Fuerte de Portes Gil, Santa Clara, El 

Olivo y Santa Librada. Al mes de agosto se cuenta 

con un padrón aproximado de 1,300 beneciarios 

en el primero de ellos, y en el segundo con un 

aproximado de 1,363 beneciarios.  

Durante el mes de junio, los 14 coordinadores de 

campo adscritos a la Dirección de Desarrollo 

Rural fueron capacitados por representantes 

de la SADER, para promover en los meses de julio, 

agosto y septiembre, entre los pequeños 

productores pecuarios el programa de apoyo 

ganadero “Crédito a la palabra”, que otorga 

hasta diez vaquillas preferentemente preñadas y un 

semental de registro, para estimular el incremento 

de la productividad del hato ganadero. Esta labor se 

realizó en coordinación con la Asociación Ganadera 

Local de Victoria. A inicios de septiembre, 37 

productores de este municipio integraron y 

entregaron expedientes al Centro de Apoyo al 

Desarrollo Rural (CADER) para su posterior 

registro en el citado programa, solicitando 305 

vientres y 34 sementales. 

Hemos promovido la producción y el 

autoconsumo en las familias que habitan zonas 

rurales; en este año de labores, con el apoyo de la 

Brigada de Educación para el Desarrollo Rural 

Número 82 de la Unidad de Educación Media 

Superior, Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del 

Mar, logramos la creación y rehabilitación de 120 

huertos familiares en diez ejidos: El Huizachal, 

Manuel Ávila Camacho, Juan Rincón, Otilio 

Montaño, La Libertad, Alianza de Caballeros, 

Estación de Caballeros, Alto de Estación de 

Caballeros, Congregación de Caballeros y La 

Misión.



      ADMINISTRACIÓN 2018-2021      VICTORIA      INFORME DE ACCIONES DE GOBIERNO       ADMINISTRACIÓN 2018-2021      VICTORIA      INFORME DE ACCIONES DE GOBIERNO

78 79

Propiciamos la participación de autoridades de los 

tres órdenes de Gobierno, organismos y 

asociaciones que participan en el desarrollo del 

sector primario; para ello, y en estricto apego a lo 

estipulado en la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, organizamos y presidimos diez 

reuniones del Consejo Municipal para el 

Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS). En el 

marco de este Consejo, destacan los siguientes 

logros: la respuesta positiva a la solicitud presentada 

mediante acuerdo para la rehabilitación de 113.8 

km de caminos rurales, remitida a la Secretaría de 

Obras Públicas del Gobierno del Estado, en el mes 

de febrero del presente año, cuyo levantamiento de 

campo se realizó en los meses de agosto y 

septiembre.

Por otro lado, procuramos mejorar las condiciones 

de vida de las familias victorenses que habitan en las 

zonas rurales mediante el establecimiento de 

mecanismos para generar empleos o crear nuevas 

fuentes de ingreso.  En este sent ido,  en 

coordinación con el sistema DIF municipal y 

con la Procuraduría Federal de Protección al 

Consumidor,  entre marzo y sept iembre 

impartimos cursos de capacitación a los 

habitantes de diez ejidos. Los cursos fueron: 

“Panadería”, “Manualidades”, “Elaboración de 

coronas”, y “Elaboración de productos de 

limpieza”, en los que participaron alrededor de 300 

personas.

Difundimos los benecios que representa para 

los productores ganaderos el Fondo de 

Aseguramiento de la Unión Ganadera 

Regional de Tamaulipas y promovimos la 

adquisición del seguro correspondiente a 

través de las sesiones del CMDRS y mediante la 

distribución de materiales informativos y charlas de 

sensibilización a 114 productores victorenses, de 

los cuales, el 100% procedieron con la adquisición 

de alguno de los siguientes seguros: “Seguro 

ganadero para eventos de alta mortalidad”, “Seguro 

de muerte por ataque de depredadores”, “Seguro 

ganadero para cubrir daños climatológicos”, 

“Seguro de daños patrimoniales”, “Seguro de daños 

climáticos en los agostaderos”, “Seguro apícola por 

daños climáticos”, “Seguro para programas de 

fomento ganadero”, “Seguro de radicación para 

pequeños productores”, “Seguro de protección al 

productor”, mediante los cuales protegen sus hatos 

e infraestructura ante eventuales siniestros. 

Contamos con una unidad administrativa que 

brinda el servicio permanente de atención 

personal y vía telefónica, a productores 

agropecuarios que solicitan orientación, 

asesoría o apoyo para realizar gestiones ante 

autoridades de los tres niveles de gobierno 

relacionadas con el desarrollo del sector. 

Actualmente registramos un promedio de 50 

productores atendidos por semana. 

EJE 5

CRECIMIENTO
ORDENADO Y
SOSTENIBLE
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EJE 5 CRECIMIENTO ORDENADO Y SOSTENIBLE

s t a b l e c i m o s  u n  p r o g r a m a 

E permanente de rehabilitación y 

r e c u p e r a c i ó n  d e  e s p a c i o s 

públ icos,  parques,  plazas y 

jardines: de octubre de 2018 a la 

fecha, rehabilitamos 150 espacios públicos de 254 

que se encuentran habilitadas, que corresponden a 

un 59% del total. En el municipio se cuenta con 175 

espacios públicos que aún no están habilitados con 

mobiliario y/o juegos infantiles. 

De los espacios rehabilitados, cinco fueron 

recuperados, ya que se encontraban apropiados por 

particulares. Estos espacios se encuentran en las 

colonias Barrio Cañón de la Peregrina, Amalia G. de 

Cast i l lo  Ledón,  Ampl iac ión  L inda  V is ta , 

Fraccionamiento Campestre y Sierra Ventana. 

En la zona rural rehabilitamos espacios en 22 Ejidos 

correspondiente a poco más del 50% de la totalidad 

de la zona rural. 

Por otra parte, construimos zonas de áreas verdes 

durante el mes de Noviembre 2018 en las colonias: 

Azteca, Sierra Madre, Fraccionamiento Las Flores y 

del Valle con más de 2000 metros cuadrados 

med i an te  e l  Programa  Federa l :  " Fondo 

Fortalecimiento Financiero 2018"  que tiene como  

nalidad la generación de  infraestructura, 

principalmente, pavimentación de calles y avenidas, 

alumbrado público, drenaje y alcantarillado, 

mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación 

y ampliación de espacios educativos, artísticos y 

c u l t u r a l e s ;  c o n s t r u c c i ó n ,  a m p l i a c i ó n  y 

mejoramiento de los espacios para la práctica del 

deporte, entre otras acciones de infraestructura 

urbana y social. (Anexo 3) El monto ejercido en este 

rubro fue de poco más de 3 millones de pesos, en 

benecio de más de 2 mil habitantes de las zonas 

mencionadas.

La planeación, uso y conservación de espacios 

públ icos conl leva un ampl io ejercic io de 

participación ciudadana, por ello, en el periodo 

octubre de 2018 - agosto de 2019, realizamos seis 

talleres y consultas de participación para el diseño 

de proyectos de intervención. En octubre y 

noviembre de 2018 efectuamos la “Consulta 

ciudadana para la realización de un plan parcial para 

el desarrollo de la Colonia Pedro Sosa”, en octubre 

de 2018 y marzo de 2019 llevamos a cabo el taller de 

“Diseño participativo para parque de barrio” 

correspondiente al área verde de la Colonia Cañón 

de la Peregrina; en junio y agosto del presente año 

organizamos la “Consulta ciudadana para la 

creación de espacios de convivencia e interacción 

social en Arroyo Calamaco”; en los mismos meses 

realizamos la “Consulta ciudadana para la creación 

del parque recreativo de convivencia familiar” en la 

Colonia Camino Real; en agosto del año en curso 

realizamos la “Consulta ciudadana para el desarrollo 

del parque de convivencia familiar en el ejido Loma 

Alta”; y en noviembre de 2018 celebramos la 

“Consulta ciudadana para la denición de espacios 

peatonales en la calle Hidalgo”. El producto de estas 

acciones son dos proyectos arquitectónicos 

terminados (el de la Colonia Cañón de la Peregrina y 

el de Arroyo de Calamaco) y cuatro en proceso. 

Fortalecimos el marco para la planeación 

urbana y el ordenamiento territorial que 

propicie el desarrollo de las zonas que 

presentan problemas de rezago en materia de 

vivienda, infraestructura urbana y prevención 

de riesgos; entre octubre de 2018 y mayo del 

presente año, por medio de la Dirección de 
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Desarrollo Urbano en coordinación con la 

Dirección de Obras Públicas, elaboramos el 

Programa Territorial Operativo del Municipio 

de Victoria, que se constituye como un requisito 

para acceder a los fondos del Programa de 

Mejoramiento Urbano, adscrito a la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 

Este instrumento de planeación favorecerá el 

desarrollo de 11 polígonos urbanos habitados poco 

más de 43 mil familias. 

Promovemos el uso eciente, ordenado y 

regu lado  de l  terr i tor io  mun ic ipa l  y 

contribuimos en garantizar el patrimonio de 

las familias victorenses. Durante el primer año de 

esta administración integramos 249 nuevos lotes 

habitacionales a la oferta de vivienda, mediante la 

autorización de dos nuevos fraccionamientos 

habitacionales (Hacienda San Nicolás y Bosque San 

Miguel) que cumplen con los criterios de 

sustentabil idad establecidos por la ley de 

asentamientos humanos, ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano del estado de Tamaulipas.  

Del mismo modo, brindamos certeza jurídica al 

patrimonio de 47 familias de victorenses, con la 

regularización de dos asentamientos humanos 

consolidados, la Colonia 5 de febrero y las manzanas 

11 y 21 del sector 3 en la colonia Alta Vista, que 

tenían alrededor de diez años identicados como 

asentamientos irregulares, y que ahora podrán 

acceder a recursos para la introducción de servicios 

básicos o infraestructura de primera necesidad. 

En las ciudades que registran una alta concentración 

de población en zonas urbanas es imperativo 

realizar acciones orientadas a consolidar las zonas 

de tránsito peatonal; en el caso de Victoria, en los 

meses de noviembre y diciembre de 2018 

recuperamos 255 metros cuadrados de banqueta, 

ubicadas en el centro de la ciudad, sobre la calle 

Hidalgo, en el tramo de la calle Juan B. Tijerina y 

Emilio P. Nafarrete; con esta operación fueron 

reubicados 68 puestos comerciales semijos. 

El crecimiento de Victoria presenta una demanda 

natural de transporte público para satisfacer las 

necesidades básicas de traslado al trabajo, al hogar y 

a la escuela. En este sentido, durante el periodo 

marzo-mayo del año en curso, en conjunto con la 

Subsecretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, 

celebramos tres reuniones de trabajo con la 

na l idad de estab lecer  acuerdos  de 

colaboración para recolectar y digitalizar 

datos acerca de la operación del transporte 

público, que a la postre permitan diseñar un 

proyecto de reingeniería de las rutas. El 

producto obtenido a la fecha consiste en un 

levantamiento digital que permite manipular y 

modelar las rutas de manera sistematizada.

Reconocemos la importancia de la movilidad 

urbana y contribuimos en su mejoramiento; en 

el periodo que informo implementamos trabajos de 

actualización, mantenimiento y reingeniería de 

semáforos en 43 cruceros, aunado a la reparación e 

instalación de 104 señalamientos viales. 

En diciembre de 2018 reprogramamos los 

semáforos de las calles Juan B. Tijerina y Cristóbal 

Colón, desde la calle Aldama hasta el Blvd. Praxedis 

Balboa; el periodo de marzo-abril de 2019 dimos 

mantenimiento preventivo a 25 semáforos; en abril 

se llevó a cabo la programación de los semáforos del 

Boulevard Adolfo López Mateos, desde el eje vial 

hasta la calle Dr. Norberto Treviño Zapata. 

Las tareas efectuadas permitieron mejorar la 

movilidad de vehículos motorizados, al reducir en 

70% el tiempo que se requería para transitar las 

calles Juan B. Tijerina y Cristóbal Colón, entre la 

calle Alberto Carrera Torres y el Boulevard Praxedis 

Balboa, así como el Boulevard Adolfo López 

Mateos, entre el eje vial y el Boulevard Tamaulipas. 

Protegemos el capital natural de nuestro 

municipio mediante acciones de cuidado, 

conservación y preservación; en el mes de 

noviembre de 2018 dimos inicio a una campaña de 

reforestación que incluyó la plantación de 2,742 

árboles, de los cuales, 1004 se plantaron en 31 áreas 

verdes ubicadas en zona urbana; 1,246 se plantaron 

en 22 comunidades ejidales;  492 en escuelas 

ubicadas en zona urbana; en el mismo sentido, en 

abril de 2019 establecimos el programa “Siembra un 

árbol, siembra vida”, mediante el cual donamos 

1,602 árboles a particulares, a dependencias de 

gobierno, y a personas que los solicitaron en las 

ferias ejidales. 
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árboles, de los cuales, 1004 se plantaron en 31 áreas 

verdes ubicadas en zona urbana; 1,246 se plantaron 

en 22 comunidades ejidales;  492 en escuelas 
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Realizamos acciones coadyuvantes de 

reforestación, restauración y limpieza de 

áreas verdes urbanas y de zonas rurales: Estas 

acciones las realizamos mediante la limpieza, 

chapoleo y recolección de basura en áreas verdes, 

parques, jardines y vialidades. En este rubro 

intervenimos positivamente con un total de 4 

millones 70 mil metros cuadrados; mientras que 

vialidades superamos los dos millones 191 mil 

metros lineales. 

En atención a la ciudadanía por medio de peticiones 

conseguimos una eciencia del 98% al haber dado 

solución a más de 300 solicitudes; en cuanto a la 

atención de reportes recibidos en el número 072, se 

presentó una eciencia del 100% al haber dado 

solución a la totalidad de reportes recibidos. 

Enfatizamos la necesidad de proteger los 

recursos naturales de nuestro municipio y con 

ese propós i to  part ic ipamos en acc iones 

coordinadas con asociaciones civiles, cámaras, 

grupos y dependencias de otros órdenes de 

gobierno. 

En marzo de 2019 efectuamos tres mesas de 

trabajo con la empresa Terra Asesoría 

Ambiental S. C. con la nalidad de diseñar 

acciones orientadas a la conservación del loro 

tamaulipeco, con base en los acuerdos tomados, 

se impartieron charlas de sensibilización a poco más 

de 1,000 estudiantes de escuelas primarias ubicadas 

en zonas urbanas y rurales. 

En el mismo sentido, en el mes de enero del 

presente año llevamos a cabo el ciclo de 

conferencias “El Río San Marcos, patrimonio 

natural del municipio de Victoria”, en la que se 

registró la asistencia de estudiantes, investigadores 

y público en general. 

Por otra parte, en octubre de 2018 formalizamos 

un convenio con la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR), mediante el cual recibimos 

5,000 árboles, mientras que en el mes de abril 

2019 llevamos a cabo la rma de un convenio 

con la Comisión de Parques y Biodiversidad del 

Gobierno del Estado, para la conservación de 

la mariposa monarca, en el que corresponde al 

gob ierno  mun ic ipa l  impar t i r  char l a s  de 

sensibilización en instituciones educativas y 

promover la creación de jardines polinizadores. 
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EVALUACIÓN

os indicadores del plan municipal son 

L el instrumento que hace posible 

medir el resultado de las acciones de 

gobierno y evaluar el nivel de logro 

de los objetivos.

Cada eje del plan cuenta con dos tipos de 

indicadores, como lo establece la “Agenda para el 

desarrollo municipal 2018” del instituto Nacional 

para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

(INAFED), indicadores de gestión e indicadores de 

desempeño. 

Los primeros son de carácter cualitativo y permiten 

medir a) la existencia de una marco legal compuesto 

por el conjunto de instrumentos normativos que 

regulan la realización de actividades y procesos, b) la 

existencia de una unidad administrativa responsable 

para brindar servicios o cumplir con funciones 

especícas, c)la existencia de instrumentos de 

planeación, d) la existencia de recursos humanos, 

nancieros, materiales, maquinaria, equipo y 

tecnológicos; e) la existencia de instrumentos 

programáticos y f) la existencia de mecanismos de 

coordinación con otras instancias y actores.

Los segundos son de carácter cuantitativo y miden 

a) el grado de cumplimiento de los objetivos, b) la 

relación entre los productos y servicios  con 

respecto a los insumos o recursos utilizados para su 

consecución, y c) los atributos, propiedades o 

características que deben cumplir los bienes y 

servicios. 

En el caso de los municipios que participan en el 

programa “Agenda para el desarrollo municipal” 

(ADM), los indicadores de desempeño serán 

vericados a partir del segundo año de gobierno, ya 

que en primera instancia es menester contar con las 

bases para la operación que se ncan en los 

indicadores de gestión. PREGUNTAR SI ESTAMOS 

EN AGENDA

Con el propósito de facilitar la comprensión del 

grado de avance que representan los indicadores, 

utilizamos una simbología tipo semáforo como la 

incluida en la ADM, donde el color verde signica 

que los resultados obtenibles son aceptables, el 

color amarillo indica resultados por debajo de lo 

aceptable, y el color rojo muestra que los resultados 

son inaceptable o inexistentes.
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INDICADORES

GESTIÓN DESEMPEÑO

EJE 1 BUEN GOBIERNO

Marco normativo completo y actualizado (para todas las 
áreas del gobierno municipal).

Diagnóstico de organización administrativa del gobierno 
municipal.

Programa municipal para actualizar la funcionalidad de la 
estructura organizacional y adecuar tabuladores 
salariales.

Programa de armonización contable. 

Diagnóstico de capacitación del personal del gobierno 
municipal.

Programa anual de capacitación establecido.

Programa municipal de prevención social de la violencia y 
la delincuencia.

Programa para fomentar la participación ciudadana en 
todos los ámbitos de la gestión gubernamental.

Convenio de colaboración rmado para fortalecer el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de transpa-
rencia.

Plan municipal de desarrollo.

Existencia de una Unidad Administrativa responsable de 
evaluar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.

Diagnóstico del uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en los procesos de la administración 
pública municipal.

Problemas legales derivados de la ausencia de un marco 
normativo completo y actualizado.

Índice de percepción de la calidad de la gestión del 
gobierno municipal.

Índice de cumplimiento de obligaciones de armonización 
contable.

Porcentaje de las participaciones federales destinadas 
para su aplicación en bienes y servicios públicos.

Crecimiento de la recaudación por concepto de 
impuesto predial.

Crecimiento por concepto del derecho de agua. 

Incremento de los recursos obtenidos de los programas 
estatales o federales. 

Tasa de crecimiento del equipo de cómputo.

Reducción del índice de accidentes de tránsito.

Índice de satisfacción del proceso de atención ciudadana.

Índice de satisfacción acerca de la difusión de acciones del 
gobierno municipal.

Convenios rmados con redes y organismos de alcance 
internacional.

INDICADORES

GESTIÓN DESEMPEÑO

EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE MEJOR CALIDAD

Diagnóstico del servicio de agua potable, drenaje y 
alcantarillado.

Diagnóstico de la red de alumbrado público.

Diagnóstico del servicio de panteones.

Diagnóstico del servicio de rastro.

Diagnóstico del servicio de mercados.

Programa de mantenimiento y rehabilitación de las redes 
de agua potable y alcantarillado.

Programa de operación y administración del servicio de 
panteones.

Programa de operación y administración del servicio de 
mercados. 

Diagnóstico de la construcción y mantenimiento de 
calles.

Diagnóstico de la red de alumbrado público.

Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua 
potable en viviendas.

Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de drenaje 
en viviendas.

Índice de satisfacción ciudadana del servicio de agua 
potable.

Porcentaje de agua tratada.

Cobertura del servicio de limpia en vialidades y espacios 
públicos.

Índice de satisfacción ciudadana del servicio de limpia.

Cobertura del servicio de recolección de basura.

Porcentaje de residuos sólidos dispuestos conforme la 
normatividad establecida. 

Porcentaje de crecimiento anual de áreas verdes 
habilitadas.

Cobertura en el servicio de alumbrado público.

Reducción del costo promedio por luminaria.

Índice de satisfacción ciudadana acerca del servicio de 
alumbrado público.

Cobertura del servicio de mercados públicos por 
persona.

Cobertura del servicio de panteones.

Índice de satisfacción ciudadana del servicio de 
panteones.

Cobertura del servicio de rastro.
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INDICADORES

GESTIÓN

DESEMPEÑO

EJE 3 BIENESTAR SOCIAL INTEGRAL E INCLUYENTE

Existencia de una Unidad Administrativa para atender 
asuntos de la mujer.

Existencia de una Unidad Administrativa para atender los 
asuntos de la juventud.

Programa de protección, orientación y apoyo a las 
mujeres.

Diagnóstico de la participación juvenil en el municipio.

Diagnóstico de la situación de pobreza en el municipio.

Coordinación para combatir la pobreza.

Diagnóstico de la educación básica.

Coordinación para mejorar la calidad de los servicios de 
educación básica.

Programa municipal de apoyo a la salud.

Existencia de una Unidad Administrativa para promover y 
gestionar la vivienda.

Programa municipal de vivienda

Existencia de una Unidad Administrativa destinada a la 
atención de grupos vulnerables.

Diagnóstico de los grupos vulnerables.

Programa para la atención de grupos vulnerables.

Coordinación para la atención de grupos vulnerables.

Programa para promover la igualdad de género.

Coordinación para la atención de la juventud.

Existencia de una Unidad Administrativa responsable de 
promover el deporte y la cultura física.

Diagnóstico sobre la situación del deporte y la cultura 
física en el municipio.

Coordinación para la promoción del deporte y la cultura 
física.

Existencia de una Unidad Administrativa para el cuidado y 
la conservación del patrimonio cultural.

Diagnóstico del sector cultural en el municipio.

Coordinación para mejorar y ampliar los servicios de 
salud.

Reducción del porcentaje de población que no tiene 
acceso a servicios de salud pública.

Reducción del índice de pobreza y rezago social

Incremento del índice de desarrollo humano.

Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad 
apoyadas por el gobierno municipal.

Porcentaje de acciones para prevenir las violencias que 
afectan a la mujer.

Porcentaje de personas que participan en actividades de 
deporte y cultura física.

Jóvenes participantes en acciones orientadas a mejorar el 
uso de las redes sociales e internet.

Tasa de participación juvenil en acciones del gobierno 
municipal.

Porcentaje de padres de familia y tutores participantes en 
actividades de sensibilización para impulsar su participa-
ción en la formación académica de sus hijos o tutorados.

Porcentaje de acciones para incrementar la matrícula en 
el primer grado de preescolar.

Porcentaje de escuelas apoyadas por el gobierno 
municipal con obras de infraestructura.

INDICADORES

GESTIÓN DESEMPEÑO

EJE 4 DESARROLLO ECONÓMICO

Diagnóstico integral de los sectores económicos.

Programa para el aprovechamiento del sector turístico.

Coordinación para promover el desarrollo de la 
agricultura.

Existencia de una Unidad Administrativa para promover 
actividades del sector agropecuario.

Existencia de una Unidad Administrativa para promover 
actividades del sector comercio y servicios.

Marco normativo actualizado para el desarrollo de 
actividades en el sector turístico.

Vericar la existencia de una Unidad Administrativa 
responsable del fomento de actividades turísticas.

Coordinación para promover la inversión.

Programa para promover la inversión.

Programa para fomentar la creación de empleos.

Programa para impulsar el emprendedurismo.

Atracción de inversiones en el sector comercio y 
servicios.

Porcentaje de nuevos empleos formales producidos por 
la gestión del gobierno municipal.

Participantes en eventos de promoción del empleo.

Participación en eventos destinados a la atracción de 
inversiones.

Porcentaje de empresas creadas por gestiones del 
gobierno municipal.

Flujo de turistas en el municipio.

Recursos obtenidos de los programas estatales y 
federales para la promoción de empleos.

Porcentaje de espacios públicos y comercios conectados 
a internet.
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INDICADORES

GESTIÓN

DESEMPEÑO

EJE 3 BIENESTAR SOCIAL INTEGRAL E INCLUYENTE

Existencia de una Unidad Administrativa para atender 
asuntos de la mujer.

Existencia de una Unidad Administrativa para atender los 
asuntos de la juventud.

Programa de protección, orientación y apoyo a las 
mujeres.

Diagnóstico de la participación juvenil en el municipio.

Diagnóstico de la situación de pobreza en el municipio.

Coordinación para combatir la pobreza.

Diagnóstico de la educación básica.

Coordinación para mejorar la calidad de los servicios de 
educación básica.

Programa municipal de apoyo a la salud.

Existencia de una Unidad Administrativa para promover y 
gestionar la vivienda.

Programa municipal de vivienda

Existencia de una Unidad Administrativa destinada a la 
atención de grupos vulnerables.

Diagnóstico de los grupos vulnerables.

Programa para la atención de grupos vulnerables.

Coordinación para la atención de grupos vulnerables.

Programa para promover la igualdad de género.

Coordinación para la atención de la juventud.

Existencia de una Unidad Administrativa responsable de 
promover el deporte y la cultura física.

Diagnóstico sobre la situación del deporte y la cultura 
física en el municipio.

Coordinación para la promoción del deporte y la cultura 
física.

Existencia de una Unidad Administrativa para el cuidado y 
la conservación del patrimonio cultural.

Diagnóstico del sector cultural en el municipio.

Coordinación para mejorar y ampliar los servicios de 
salud.

Reducción del porcentaje de población que no tiene 
acceso a servicios de salud pública.

Reducción del índice de pobreza y rezago social

Incremento del índice de desarrollo humano.

Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad 
apoyadas por el gobierno municipal.

Porcentaje de acciones para prevenir las violencias que 
afectan a la mujer.

Porcentaje de personas que participan en actividades de 
deporte y cultura física.

Jóvenes participantes en acciones orientadas a mejorar el 
uso de las redes sociales e internet.

Tasa de participación juvenil en acciones del gobierno 
municipal.

Porcentaje de padres de familia y tutores participantes en 
actividades de sensibilización para impulsar su participa-
ción en la formación académica de sus hijos o tutorados.

Porcentaje de acciones para incrementar la matrícula en 
el primer grado de preescolar.

Porcentaje de escuelas apoyadas por el gobierno 
municipal con obras de infraestructura.

INDICADORES

GESTIÓN DESEMPEÑO

EJE 4 DESARROLLO ECONÓMICO

Diagnóstico integral de los sectores económicos.

Programa para el aprovechamiento del sector turístico.

Coordinación para promover el desarrollo de la 
agricultura.

Existencia de una Unidad Administrativa para promover 
actividades del sector agropecuario.

Existencia de una Unidad Administrativa para promover 
actividades del sector comercio y servicios.

Marco normativo actualizado para el desarrollo de 
actividades en el sector turístico.

Vericar la existencia de una Unidad Administrativa 
responsable del fomento de actividades turísticas.

Coordinación para promover la inversión.

Programa para promover la inversión.

Programa para fomentar la creación de empleos.

Programa para impulsar el emprendedurismo.

Atracción de inversiones en el sector comercio y 
servicios.

Porcentaje de nuevos empleos formales producidos por 
la gestión del gobierno municipal.

Participantes en eventos de promoción del empleo.

Participación en eventos destinados a la atracción de 
inversiones.

Porcentaje de empresas creadas por gestiones del 
gobierno municipal.

Flujo de turistas en el municipio.

Recursos obtenidos de los programas estatales y 
federales para la promoción de empleos.

Porcentaje de espacios públicos y comercios conectados 
a internet.
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INDICADORES

GESTIÓN DESEMPEÑO

EJE 5 CRECIMIENTO ORDENADO Y SOSTENIBLE

Existencia de un plan o programa municipal de desarrollo 
urbano actualizado.

Marco normativo completo para la planeación urbana.

Marco normativo completo para el ordenamiento 
ecológico. 

Vericar la existencia de una Unidad Administrativa 
responsable de la planeación del desarrollo urbano y el 
cuidado al medio ambiente.

Coordinación para el aprovechamiento de los programas 
estatales y federales.

Porcentaje de zonas urbanas de tránsito peatonal 
consolidadas.

Incremento de la red de ciclovías.

Tasa de crecimiento de asentamientos humanos en zonas 
no aptas.

Tasa de abatimiento de calles sin revestimiento.

Porcentaje de espacios públicos recuperados mediante 
acciones de mantenimiento y rehabilitación.

Cobertura de mantenimiento de calles

Índice de satisfacción ciudadana de la construcción de 
calles.

Índice de satisfacción ciudadana del mantenimiento de 
calles.

Incremento en el uso de los espacios públicos.

GLOSARIO

Ÿ ADMINPAQ - Software Administrativo para la Toma de Decisiones Correctas y Oportunas

Ÿ CADER – Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 

Ÿ CAIC – Centro de Asistencia Infantil Comunitaria 

Ÿ CALEA –  Acreditación Internacional para Agencias de Aplicación de la Ley

Ÿ CAM – Centro de Atención Múltiple

Ÿ CBTis – Centro de Bachillerato Tecnológico y de Servicios 

Ÿ CECATI – Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 

Ÿ CEDIF - Centro de Desarrollo Integral para la Familia  

Ÿ CENDI-  Centro de Desarrollo Infantil

Ÿ CFE - Comisión Federal de Electricidad

Ÿ CIDEU - Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano

Ÿ CMDRS – Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable 

Ÿ CMEF – Consejo Mexicano de Educación Física 

Ÿ CODHET – Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

Ÿ COMAPA - Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Ÿ CONAFOR – Comisión Nacional Forestal 

Ÿ CONTPAQ - Software Contable Integrador para la Información Contable, Financiera y Fiscal

Ÿ CUIS – Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica

Ÿ DICONSA - Sistema de Distribuidoras Conasupo, S.A. de C.V.

Ÿ DIF – Desarrollo Integral de la Familia

Ÿ FAIS – Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Ÿ FGR – Fiscalía General de la República 

Ÿ FOVISSTE - Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Ÿ GPS - Sistema de Posicionamiento Global

Ÿ ICLEI –  Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales

Ÿ IETAM - Instituto Electoral de Tamaulipas

Ÿ IME - Instituto de los Mexicanos en el Exterior

Ÿ INAI - Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de República Mexicana.  

Ÿ INEGI - Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Ÿ INAPAM – Instituto Nacional para el Adulto Mayor

Ÿ ITAIT - Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas

Ÿ ITEA – Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos 

Ÿ LED - Diodo Emisor de Luz

Ÿ LTAIPET - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas
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Ÿ NOMIPAQ - Software de Administración de Nóminas de Mayor Transparencia y Precisión

Ÿ OEA - Organización de Estados Americanos 

Ÿ ONU – Organización de las Naciones Unidas

Ÿ PANNARTI – Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo y Trabajo Infantil

Ÿ PET – Plástico Polietileno Tereftalato

Ÿ SADER – Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 

Ÿ SAE - Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

Ÿ SARE – Sistema de Apertura Rápida de Empresas 

Ÿ SCADA – Sistema Especializado de Control y Monitoreo

Ÿ SCT - Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Ÿ SEBIEN – Secretaria de Bienestar Social del Gobierno del Estado

Ÿ SECTUR – Secretaria de Turismo 

Ÿ SEDATU - Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Ÿ SEDENA – Secretaria de la Defensa Nacional

Ÿ SEDUMA - Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Ÿ SEMARNAT - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Ÿ SEP – Secretaria de Educación Pública 

Ÿ SET – Secretaria de Educación de Tamaulipas 

Ÿ SIPRODIS - Sistema Intersectorial de Protección y Gestión de Proyectos para Defender los Derechos de las 
Personas con Discapacidad

Ÿ SNE – Sistema Nacional del Empleo 

Ÿ SRE - Secretaría de Relaciones Exteriores

Ÿ SSP – Secretaria de Seguridad Pública del Estado

Ÿ SUTSPET - Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas

Ÿ TRIETAM - Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas

Ÿ UAT – Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Ÿ UVM – Universidad del Valle de México 

ANEXOS 1

Tabla 1
Número de cursos y talleres de capacitación impartidos por unidad administrativa.

TOTAL DE CURSOS 

DIRECCIONES

Desarrollo Económico y Turismo

Secretaría Particular / Relaciones Públicas

Contraloría Municipal

Participación Ciudadana

Espacios Públicos

Atención Ciudadana

Cultura

Análisis y Estrategia

Obras Públicas

Consejería Jurídica

Deportes

Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Transporte

Desarrollo Social

Comunicación Social

Tránsito Municipal

Secretaría Técnica

Relaciones Internacionales

Protección Civil

181

CURSOS O TALLERES

1

2

27

14

11

10

4

7

22

7

4

2

30

7

10

14

3

6
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Tabla 2
Comisiones en las que participan los integrantes del Ayuntamiento.

NOMBRE DE LA COMISIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Hacienda, Presupuesto y Gasto Público.

Representación Legal y Reglamentación Municipal.

Obras Públicas.

Desarrollo Social.

Comercio en vía pública.

Salud Pública y Deportes.

Educación Media, Superior y Cultura.

Equidad de Género.

Limpieza Pública.

Desarrollo Urbano Medio Ambiente y Transporte.

Comisión de Trabajo.

Atención Ciudadana.

Fomento y Productividad Rural.

Asistencia Social.

Conservación de Espacios Públicos y Alumbrado.

Prevención del Delito, Tránsito y Protección Civil.

Asentamientos Humanos y Panteones.

Vinculación con Programas de Bienestar Social Estatal y Federal.

Desarrollo Económico y Turismo.

Tianguis y Mercados.

Gobierno.

Gestión Social.

Educación Básica y Cultura Cívica.

Espectáculos y Alcoholes.

Atención a la Juventud.

Comisión Especial de Trabajo para Designar Terna para Ocupar el Cargo 

de Cronista Municipal.

Comisión en Materia de Anticorrupción.

Comisión en Materia de Agua Potable Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y 

Disposición de sus Aguas Residuales.

Comisión de Relaciones Internacionales.

Participación Ciudadana.

Comisión de Inclusión y Atención a Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables.

Fuente: Departamento de Asistencia Técnica al Cabildo, adscrito a la Dirección de Gobierno.

Tabla 3
Concentrado de ingresos 2018-2019.
Fuente: Tesorería Municipal.

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS

 TOTALES PARTICIPACIONES-APORTACIONES

 TOTAL

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

INGRESOS
OCT-DIC 2018

INGRESOS
ENE-JUL 2019

ACUMULADO 
OCT-2018 / JUL-2019

Impuestos 

Derechos 

Productos 

Aprovechamientos

CONVENIOS

Participaciones

(Ramo 28) 

 Aportaciones 

(Ramo 33 smun forta)

12,302,378 

 7,031,495 

 945,206 

 2,146,161

19,862,324 

130,787,319 

 

57,789,595

63,112,503 

 36,802,533 

 3,735,359 

 6,213,973

10,615,701 

315,724,171 

 

173,152,665

75,414,881 

 43,834,029 

 4,680,566 

 8,360,133

30,478,025 

446,511,489 

 

230,942,260

132,289,609 

 677,453,749 

  840,221,384  609,356,906 230,864,478



      ADMINISTRACIÓN 2018-2021      VICTORIA      INFORME DE ACCIONES DE GOBIERNO       ADMINISTRACIÓN 2018-2021      VICTORIA      INFORME DE ACCIONES DE GOBIERNO

96 97

Tabla 2
Comisiones en las que participan los integrantes del Ayuntamiento.

NOMBRE DE LA COMISIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Hacienda, Presupuesto y Gasto Público.

Representación Legal y Reglamentación Municipal.

Obras Públicas.

Desarrollo Social.

Comercio en vía pública.

Salud Pública y Deportes.

Educación Media, Superior y Cultura.

Equidad de Género.

Limpieza Pública.

Desarrollo Urbano Medio Ambiente y Transporte.

Comisión de Trabajo.

Atención Ciudadana.

Fomento y Productividad Rural.

Asistencia Social.

Conservación de Espacios Públicos y Alumbrado.

Prevención del Delito, Tránsito y Protección Civil.

Asentamientos Humanos y Panteones.

Vinculación con Programas de Bienestar Social Estatal y Federal.

Desarrollo Económico y Turismo.

Tianguis y Mercados.

Gobierno.

Gestión Social.

Educación Básica y Cultura Cívica.

Espectáculos y Alcoholes.

Atención a la Juventud.

Comisión Especial de Trabajo para Designar Terna para Ocupar el Cargo 

de Cronista Municipal.

Comisión en Materia de Anticorrupción.

Comisión en Materia de Agua Potable Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y 

Disposición de sus Aguas Residuales.

Comisión de Relaciones Internacionales.

Participación Ciudadana.

Comisión de Inclusión y Atención a Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables.

Fuente: Departamento de Asistencia Técnica al Cabildo, adscrito a la Dirección de Gobierno.

Tabla 3
Concentrado de ingresos 2018-2019.
Fuente: Tesorería Municipal.

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS

 TOTALES PARTICIPACIONES-APORTACIONES

 TOTAL

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

INGRESOS
OCT-DIC 2018

INGRESOS
ENE-JUL 2019

ACUMULADO 
OCT-2018 / JUL-2019

Impuestos 

Derechos 

Productos 

Aprovechamientos

CONVENIOS

Participaciones

(Ramo 28) 

 Aportaciones 

(Ramo 33 smun forta)

12,302,378 

 7,031,495 

 945,206 

 2,146,161

19,862,324 

130,787,319 

 

57,789,595

63,112,503 

 36,802,533 

 3,735,359 

 6,213,973

10,615,701 

315,724,171 

 

173,152,665

75,414,881 

 43,834,029 

 4,680,566 

 8,360,133

30,478,025 

446,511,489 

 

230,942,260

132,289,609 

 677,453,749 

  840,221,384  609,356,906 230,864,478



      ADMINISTRACIÓN 2018-2021      VICTORIA      INFORME DE ACCIONES DE GOBIERNO       ADMINISTRACIÓN 2018-2021      VICTORIA      INFORME DE ACCIONES DE GOBIERNO

98 99

Tabla 4
Acciones de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura deportiva.
Fuente: Dirección de Cultura Física y Deporte.

UNIDAD
DE  INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

UBICACIÓN ACCIÓN
REALIZADA

DESCRIPCIÓN FECHA

Unidad Deportiva
“Altas Cumbres”

Cancha Sintética
“Américo Villar real”

Espacio Deportivo “Tamul
Federación de Trabajadores
al Servicio del Estado (FTSE)”

Unidad Deportiva “Barrio Pajaritos”

Unidad Deportiva “Sierra Ventana”

Unidad Deportiva “Adelitas”

Unidad Deportiva
“América de Juárez”

Espacio Deportivo “Sierra Madre”

Cancha de Futbol Rápido
“Luis Echeverría”

Unidad Deportiva 
“Tamul Framboyanes”

Unidad Deportiva “La Florida”

Unidad Deportiva “Las Brisas”

Unidad Deportiva “Libertad”

Río Guayalejo y Río Corona,
Col. Altas Cumbres

7 de Noviembre esquina
con José Silva Sánchez

36 y 37 Guerrero,
Col. Miguel Alemán.

Codorniz y Jilguero,
Col. Pajaritos

S. Madre y Lorenzo García,
Fracc. Sierra Ventana

Coahuila entre Mártires
de Cananea y Artículo 123,
Módulo Habitacional Adelitas

Pirul entre Margarita
esquina con Bugambilia, 
Col. América de Juárez

Sierra Madre Occ. con 
Nevado de Colima,
Fracc. Sierra Madre

Río Álamo con Río Chihue,
Col. Echeverría

Ébano con Cerezo y Manglar, 
Col. Framboyanes

Blvd. Las Palmas con 
Cap. José Olazarán,
Fracc. La Florida

Lago de Janitzio y
Lago de Pátzcuaro

Av. México con Chile y
Ecuador, Col. Libertad

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento /
Rehabilitación

Mantenimiento

Mantenimiento /
Rehabilitación

Pintura, cambio de
porterías, desmonte

Desmonte y
limpieza de maleza 

Desmonte y
limpieza de maleza 

Desmonte y
limpieza de maleza  

Desmonte y
limpieza de maleza 

Desmonte y
limpieza de maleza  

Desmonte y
limpieza de maleza 

Desmonte y
limpieza de maleza  

Desmonte y
limpieza de maleza  

Desmonte y
limpieza de maleza 

Limpieza de maleza,
pintura 

Desmonte y
limpieza de maleza  

Limpieza de maleza,
pintura 

Nov 2018 /
Marzo 2019

Oct-18 / Feb-19 /
May-19

Oct-18 / Ene-19 /
Jun-19

Oct-18 / Feb-19

Mar-19 / May-19

Mar-19

May-19

Oct-18 / Jun-19

Feb-19

Nov-18 / Jun-19

Oct-18 / Feb-19

Dic-18 / Jun-19

Nov-18

UNIDAD
DE  INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

UBICACIÓN ACCIÓN
REALIZADA

DESCRIPCIÓN FECHA

Cancha Sintética “Libertad 2"

Unidad Deportiva
“Luis Donaldo Colosio”

Cancha Sintética
“Mariano Matamoros”

Parque de Beisbol “Solidaridad”

Unidad Deportiva “Misiones”

Unidad Deportiva
“Colonia Moderna”

Unidad Deportiva “Nuevas Playas”

Unidad Deportiva “Peregrina”

Unidad Deportiva “Praderas”

Cancha Sintética “Satélite”

Parque de Beisbol
“Carlos Benavides Peña”

Canadá con Cuba,
Col. Libertad

Diana Laura y 6 de Marzo, 
Col. Luis Donaldo Colosio

Art. 4 con Art. 6, 
Col. Mariano Matamoros

Av. Monte Alban con
Teotihuacán, Col. México

Misión de 3 Palacios y
Av. Las Torres, Col. Misiones

Margen del Río San Marcos
con Emilio M. Manatou,
Col. Moderna

Av. Vía Láctea con Playa
Novilleros, Col. Las Playas

Dr. Raúl Bermúdez con
calle Prol. Col. Barrio
Cañón de la Peregrina

Río Grande con Río Jordán,
Fracc. Praderas de la Victoria

Neptuno y Plutón,
Col. Satélite

Jazmín con María Morelos
Col. Pedro J. Méndez

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento /
Rehabilitación

Mantenimiento

Mantenimiento /
Rehabilitación

Rehabilitación

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento / 
Rehabilitación

Mantenimiento /
Rehabilitación

Desmonte y 
limpieza de maleza   

Desmonte y
limpieza de maleza   

Desmonte y
limpieza de maleza

Limpieza de maleza, 
reparación de alumbrado

Desmonte y
limpieza de maleza

Limpieza de maleza,
Trabajos de plomería

Cambio de lámparas
para alumbrado

Desmonte y
limpieza de maleza

Desmonte y
limpieza de maleza

Desmonte y
limpieza de maleza

Limpieza de maleza,
pintura

Ene-19 / Abr-19

Mar-19

Nov-18 / Feb-19

Oct-18 / Mar-19

Mar-19

Jun-19

Feb-19

Ene-19

Mar-19

Nov-18 / Feb-19 /
Jun-19

Ene-19 / Abr-19
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Tabla 4
Acciones de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura deportiva.
Fuente: Dirección de Cultura Física y Deporte.
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Margen del Río San Marcos
con Emilio M. Manatou,
Col. Moderna
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Tabla 5
Cursos y talleres impartidos al personal de la Dirección de Cultura Física y Deporte.
Fuente: Dirección de Cultura Física y Deporte.

CURSO
O TALLER

DISCIPLINA
DEPORTIVA

NÚMERO
DE

PARTICIPANTES

FECHAS INSTITUCIÓN O 
DEPENDENCIA QUE
IMPARTE EL CURSO 

(NO DE  QUIEN ORGANIZA).

Actualización para Árbitros
Ociales de Ajedrez

La Percepción de una Persona
hacia la Sociedad con Discapacidad

Lesiones y Vendajes más Comunes
y su Rehabilitación 

La Importancia del Aspecto
Nutricional en el Plano Deportivo

Principios de Valores y
Dominio Propio.

Prescripción de la Actividad
Física y el Deporte 

Inducción sobre la Implementación
y Manejo de Laboratorio del
Desempeño Físico

Inducción Teórica en la
Práctica Deportiva 

Taller de Coaching
Deportivo

Propuesta para el Trabajo de la
Competencia Motriz en la
Educación Básica

Ajedrez

Todas

Diferentes Disciplinas
Deportivas

Diferentes Disciplinas
Deportivas

Diferentes Disciplinas
Deportivas

Diferentes Disciplinas
Deportivas

Diferentes Disciplinas
Deportivas

Todas

Todas

40

30

30

30

30

88

87

75

130

107

2-3-4 febrero

8 de febrero

15 de febrero

1 de marzo

Cada viernes

8 de marzo

15 de marzo

Junio 2019

Junio 2019

Julio 2019

Liga Municipal
de Ajedrez

Protección Civil
Municipal

Protección Civil
Municipal

Prestatarios de
Servicio Social

Personal de mando

Consejo Mexicano de
Educación Física AC

Consejo Mexicano de
Educación Física AC

Consejo Mexicano de
Educación Física AC

Consejo Mexicano de
Educación Física AC

Consejo Mexicano de
Educación Física AC

Tabla 6
Mercados formales e informales de Victoria.
Fuente: Dirección de Desarrollo Económico y Turismo.

INFORMALES

FORMALES NÚMERO
DE LOCALES

Mercado San Marcos

Mercado Plaza Guadalupe

Mercado de Abastos

Pedro J. Arguelles

28 Matamoros 

34 Matamoros

Col. Américo Villar real

Col. América de Juárez

Col. Adolfo López Mateos

22 Hidalgo

Fracc. Villas del Bosque

La Presita

Col Unidad Modelo

Fracc. Enfermeras

Col. Ravize

Col. Horacio Terán 

Col. Libertad

Tianguis Solidaridad

Col. Estudiantil

53

100

137

224
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ANEXOS 2

Mapa 1
Rehabilitación y mantenimiento de drenes pluviales.

Rehabilitación y mantenimiento
de drenes pluviales.

Fuente: Dirección de Limpieza Pública.

Mapa 2
Acciones de reposición y mantenimiento de la red de alumbrado público.

Reposición y mantenimiento
de la red de alumbrado público.

Fuente: Dirección de Conservación de Espacios.
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Mapa 3
Acciones de bacheo.

Acciones de bacheo.

Fuente: Dirección de Limpieza Pública.

Mapa 4
Acciones de descacharrización.

Descacharre.

Fuente: Dirección de Limpieza Pública.
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ANEXO 3

Figura 1
Fuentes de abastecimiento de agua de Victoria.
Fuente: COMAPA Victoria.

Los números en color blanco
indican la capacidad máxima de producción de agua de cada fuente.

Los números en color rojo
indican el volumen de agua producida por cada fuente al mes de agosto de 2019.



      ADMINISTRACIÓN 2018-2021      VICTORIA      INFORME DE ACCIONES DE GOBIERNO       ADMINISTRACIÓN 2018-2021      VICTORIA      INFORME DE ACCIONES DE GOBIERNO

106 107

ANEXO 3

Figura 1
Fuentes de abastecimiento de agua de Victoria.
Fuente: COMAPA Victoria.

Los números en color blanco
indican la capacidad máxima de producción de agua de cada fuente.

Los números en color rojo
indican el volumen de agua producida por cada fuente al mes de agosto de 2019.



      ADMINISTRACIÓN 2018-2021      VICTORIA      INFORME DE ACCIONES DE GOBIERNO       ADMINISTRACIÓN 2018-2021      VICTORIA      INFORME DE ACCIONES DE GOBIERNO

108 107

sí


