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AMIGAS Y AMIGOS:

Gracias por darme la oportunidad de servir, al asumir este reto logre establecer instrucciones claras 
de gobernar como lo exigen los nuevos tiempos del México moderno, en la democracia todos tienen 
el derecho de ser escuchados, de ser incluidos, de exigir cuentas claras y buenos resultados.

En la democracia, el gobierno trabaja cerca de la gente, la escucha y la coloca en el centro de sus 
decisiones, combate con firmeza a la corrupción, cuida cada peso que gasta porque sabe que la 
honestidad de los servidores públicos al aplicar correctamente los recursos favorece a quien más lo 
necesita.

En la democracia del siglo XXI la honestidad es el atributo principal que distingue a un verdadero 
gobernante. La honestidad le permite ganar la confianza de la sociedad y legitimar su gobierno.
Confianza que se gana día con día al trabajar duro con energía con transparencia y con la pasión de 
saber que todo este esfuerzo es para servir a la gente para darle un presente digno y un mejor futuro.

Al ser presidente municipal; me comprometí a encabezar un Gobierno incluyente, cercano a la gente, 
honesto, responsable y de resultados.

Un Gobierno ordenado y respetuoso de los derechos humanos.

Un Gobierno moderno e innovador, que hiciera de la tecnología un instrumento para reducir trámites 
y brindar un mejor servicio.

Un Gobierno que trabajara todos los días para recuperar los espacios de convivencia que se han 
perdido por causa de la inseguridad.

Un Gobierno sensible y solidario que tendiera su mano amiga para aligerar la carga de aquellos que 
menos tienen.

Me comprometí a encabezar un gobierno que coordinara esfuerzos con la Federación y el Estado 
para mejorar la seguridad y favorecer el desarrollo y prosperidad de Victoria.

Junto con mi Familia he sentido la alegría de los buenos tiempos de la ciudad amable de la ciudad 
tranquila y habitable. Pero también he vivido la indignación que ha provocado el flagelo de la 
inseguridad del dolor causado por el crimen organizado.

Aquí he estado en las buenas y en las malas; como ciudadano y como servidor público.
 
Trabajo por Tamaulipas y por Victoria.
 
Cada día expresare en mi vivir y en mi trabajo los principios y valores que nuestros padres nos 
enseñaron; hoy sembrare en Victoria, la semilla del Victoria en donde su gente vive dignamente con 
oportunidades de desarrollo sustentable y un entorno de armonía social.

Atentamente

C. P. FERNANDO AGUSTÍN MÉNDEZ CANTÚ 
Presidente Municipal
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Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 9 de septiembre de 2016

Honorable Ayuntamiento de Victoria.
Presente.

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 49, 
fracción XXXIX, y  55, fracción XIX, del Código Municipal 
para el Estado de Tamaulipas, entrego el Informe anual 
detallado sobre el estado que guarda la administración 
municipal en 2016, al ser el segundo año del ejercicio 
constitucional de nuestro periodo 2013-2016.

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

El presente documento, una vez presentado en Sesión 
Solemne que se convoque al efecto, será enviado al 
Archivo Municipal,  en observancia a lo señalado en el 
artículo 299, fracción V, del Código Municipal.

Atentamente

C. P. Fernando Agustín Méndez Cantú 
Presidente Municipal
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VictoriA en PAz
Logramos trabajar en implementar las políticas de seguridad pública y justicia, 
que son necesarias para lograr un cambio para todos, elaboramos proyectos 
estratégicos orientados a reducir cada uno de los tipos de actividades 
delictivas en sus particularidades para generar confianza y eficiencia en la 
procuración de justicia.



MUNICIPIO SEGURO
Pláticas Abriendo caminos en la Prevención

Durante esta administración se promueve la campaña de “Prevención del Delito en Entorno Escolar y 
Comunitario”, con pláticas en escuelas primarias, secundarias,  de nivel media superior y superior con temas 
de prevención social como son: prevención del delito, bullying , valores,  primeros auxilios, prevención de 
violencia en el noviazgo, prevención de embarazo y métodos, seguridad en línea y protección de datos 
personales, seguridad vial, habilidades para la vida y mitos y realidades de la drogadicción. Estas pláticas se 
impartieron en 49 escuelas, alcanzamos a un total de 14,600 alumnos.

campañas en materia de prevención social

Logramos acentuar la prevención social con la colocación de lonas en distintas escuelas de todos los 
niveles educativos con temas de bullying, contra las adicciones y violencia intrafamiliar, las cuales de 
manera periódica se rotaron en diferentes instituciones educativas, asimismo se realizó la campaña 
del violentómetro para disminuir la violencia en la familia y en el noviazgo.

Lonas Instaladas:
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14 mil 600  
Alumnos 



Distribución de trípticos y volantes con información alusiva a las vacaciones, 
y en temas de prevención

Durante esta administración se creó una cultura de prevención del delito en Victoria, con la distribución 
de trípticos y volantes  en escuelas, bulevares, centros comerciales, zona centro, avenidas principales, así 
como en el festival San Marcazo, con diferentes temas alusivos a las vacaciones de Semana Santa, así como 
también realizamos guías para prevenir accidentes de tránsito con los temas: “Uso del cinturón y asientos 
infantiles”, “El 8 tendrá 8 carriles”, “Los jóvenes son parte fundamental de la prevención del delito”, “La 
familia es parte fundamental en la prevención del delito”, “La prevención del delito también es una tarea 
de mujeres” y “Convocatoria para agentes de tránsito”.

Material distribuido:



canalización de menores con problemas de adicción y personas indigentes

Realizamos un convenio con el Centro de Rehabilitación “Azarías” A.C. y llevamos a cabo la canalización de 
menores con problemas de adicción a las drogas o con problemas con el alcohol y personas indigentes, a 
la fecha les dirigimos a sus instalaciones a 12 menores y a 2 indigentes.

carrera Pinta tu vida de colores

Implementamos la carrera de 5 km “Pinta tu vida de colores”, en colaboración con el Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, iniciamos en el Recinto Ferial para posteriormente retornar al mismo punto de partida, 
esto con la finalidad de fomentar una cultura hacia el deporte y crear un ambiente de paz.
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En este año, mediante el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad Pública “FORTASEG” se trabajó con 
una inversión de 1 millón 851 mil 63 pesos, en la Escuela Secundaria Federal Nº 3 y Secundaria Técnica 90, 
donde se realizaron acciones de prevención de la violencia y la delincuencia, con talleres de prevención 
de adicciones, prevención de embarazos no deseados, uso correcto de redes sociales y torneos de futbol.

1 millón  
851 mil Pesos 
en Acciones 
De PreVención 
De lA ViolenciA



En el rubro de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia mediante el fondo de “SUBSEMUN”, 
ahora “FORTASEG”, se ha ejercido un total de 7 millones 212 mil 63 pesos en beneficio de 50 instituciones 
educativas con acciones de prevención.

7 millones  
212 mil Pesos en 
beneficio De 50 
instituciones 
eDucAtiVAs

PARTICIPACIóN CIUDADANA EN lA SEGURIDAD PÚblICA
Durante esta administración se contó con la 
colaboración de los alumnos de la Unidad 
Académica de Trabajo Social y Ciencias 
para el Desarrollo Humano, los cuales 
realizaron sus prácticas profesionales en 
apoyo de la seguridad pública.

Realizaron tareas de:

Impartición de pláticas sobre nutrición, 
con la finalidad de crear un buen hábito 
alimenticio entre los alumnos, participaron 
un total de 8 escuelas, en beneficio de 994 
alumnos de escuelas primarias.

Se llevaron a cabo talleres de pláticas en 4 parques de barrio con temas de: Bullying y Valores, impartidos 
por los alumnos de la carrera de psicología, se benefició a 736 personas.

Se elaboraron estudios y diagnósticos en las comunidades, para encontrar la problemática que impera 
dentro de cada una de ellas, por parte de los alumnos de la carrera de trabajo social.



MUNICIPIO ASOCIADO, COORDINADO Y VINCUlADO
Correspondiente a los delitos en contra de conductas antisociales, durante esta gestión se realizaron 23,013 
detenciones, comprendidas en el bando de policía y buen gobierno, entre las que se encuentran: estado de 
ebriedad, ingerir bebidas embriagantes y alterar el orden en la vía pública, conducir en estado de ebriedad 
y molestar a las personas.

Sectores del Municipio
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23 mil  
Detenciones



En Victoria, la Policía Estatal Acreditable en coordinación con las corporaciones Federales se integraron 
a los programas para salvaguardar la integridad, los derechos y el patrimonio de la sociedad, como el 
Operativo Dragón, Operativo Mercurio, Operativo Tamaulipas, Operativo Vigilancia con agrupamiento 
Canino en Central de autobuses; estos operativos lograron una disminución significativa de delitos.

Durante esta administración se dio seguridad en 1,105 eventos públicos del Gobierno Estatal, Municipal, 
Organismos no Gubernamentales, eventos deportivos y de recreación.
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PlAneAción y seguimiento
Desarrollamos programas de planeación y evaluación de la gestión que 
permitieron mejorar el desempeño y la calidad de los servicios, logramos 
diseñar un sistema integral de seguimiento al desempeño de los compromisos 
de mi gobierno, para así dar cumplimiento a las metas establecidas



En nuestro municipio operamos bajo un marco de orden en sus funciones y actividades de competencia, por 
lo que contamos con un Manual de Organización actualizado y publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el cual nos sirve de guía para que los servidores públicos municipales delimiten sus responsabilidades. Esto 
con la finalidad de evitar omisiones o duplicidad de actividades y así fortalecer la capacidad de organización 
y desempeño.
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Durante esta administración, año tras año, se depuró y se mantuvo actualizada la información de 92 trámites 
y 32 servicios municipales que ofrecemos a la población. Con la finalidad de que las personas cuenten 
con información concisa para agilizar la gestión de los trámites o servicios que requieran, en el Portal de 
Transparencia los usuarios pueden consultar: requisitos, horarios de atención, costos y algunos formatos 
descargables de los trámites o servicios que ofrecemos.

92 trámites  
y 32 serVicios 
municiPAles que 
ofrecemos A lA 
PoblAción



Nuestro municipio se fortalece en la medición de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, es por ello 
que durante esta gestión establecimos estrategias que contribuyeron al desarrollo municipal y al impulso 
de la continuidad de los proyectos prioritarios que demanda nuestra ciudad. En ese sentido, atendimos la 
metodología del programa “Agenda para el Desarrollo Municipal”, coordinado por el Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Dicho programa se conforma por: 2 secciones, 7 ejes, 45 
temas y 270 indicadores de gestión y de desempeño.
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270 
inDicADores 
De gestión y De 
DesemPeño

Durante los años 2014, 2015 y 2016, se han realizado diagnósticos que reflejan el estado real de nuestro 
municipio en los principales temas tales como: Desarrollo Urbano, Protección Civil, Construcción de Calles, 
Agua Potable, Limpieza Pública, Parques y Jardines, Alumbrado Público, Mercados públicos, Panteones 
públicos, Tránsito, Ingresos y Egresos financieros, Transparencia, Planeación, Organización, Control Interno, 
Tecnologías de la Información, Empleo, Turismo, Desarrollo Rural, Pobreza, Educación, Cultura, Salud, 
Equidad de Género, Deporte y Jóvenes. Con esto nos permitimos diseñar e iniciar acciones para mejorar 
la gestión.

En apego a los lineamientos del programa, el número de indicadores y evidencias requeridas se modifica 
año con año, y la evaluación a nuestros diagnósticos se realiza por instancias técnicas externas autorizadas 
por el INAFED.



Cada indicador cuenta con parámetros de aceptación representados con la simbología tipo semáforo, 
donde el parámetro “verde” representa que los resultados son aceptables, el parámetro “amarillo” refleja 
resultados por debajo de lo aceptable y el parámetro “rojo” indica que los resultados son inaceptables.

Los resultados generales nos han permitido conocer los riesgos y las oportunidades para impulsar al 
municipio a que siga en el camino de la calidad, conocemos las acciones de mejora que debemos atender 
para focalizar nuestros esfuerzos y aplicación correcta de recursos. Estos resultados pueden ser consultados 
en el Portal de Transparencia y se ha previsto lo necesario para entregar en su totalidad la información a la 
siguiente administración y que sea su decisión dar continuidad a las exigencias y bondades que otorga el 
sistema de evaluación de este programa.



Bajo el marco del convenio de colaboración que tiene nuestro municipio con el Centro Estatal de Tecnología 
Educativa (CETE), ofrecimos capacitaciones en materia de tecnologías de la información a nuestros servidores 
públicos municipales. Esto con la finalidad de fortalecer sus competencias, mantenerlos a la vanguardia y ser 
más eficientes en la atención a nuestros usuarios. Instructores certificados a nivel internacional impartieron 
cursos en diversos niveles a 100 servidores públicos que lograron obtener su reconocimiento. 
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En octubre del 2013, el municipio de Victoria suscribió un convenio de colaboración con el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, en  el que adquirimos el compromiso de hacer que 
la transparencia y la rendición de cuentas fueran una constante en nuestra administración. En cumplimiento 
a dicho convenio trabajamos permanentemente para que, a través del Portal de Transparencia, la población 
tenga acceso a la información pública de oficio, señalada en las disposiciones legales estatales y federales, 
de forma clara y oportuna. 

MUNICIPIO TRANSPARENTE



Durante esta administración brindamos capacitación a 250 servidores públicos municipales, en materia 
de transparencia, rendición de cuentas, anticorrupción y protección de datos personales. En el marco del 
convenio de colaboración suscrito con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 
de Tamaulipas, acercamos capacitación presencial y vía internet, para que nuestros servidores públicos 
conozcan los alcances, obligaciones y procedimientos en este renglón.
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En Ciudad Victoria año tras año festejamos la Semana Estatal de Transparencia y Acceso a la información, 
en coordinación Instituto de Transparencia y Acceso a la información del Estado de Tamaulipas. A través 
de Jornadas de Transparencia focalizadas a niños y jóvenes, acercamos a la población los temas de 
transparencia y anticorrupción, con obras de teatro guiñol y juegos interactivos.

250 
serViDores 
Públicos 
cAPAcitADos



Bajo el marco constitucional que rige al municipio de Victoria, durante esta administración hemos 
implementado un mecanismo de monitoreo de avances, resultados y alcances, del quehacer mínimo de 
oficio de las Unidades Administrativas. Realizamos mediciones trimestrales del desempeño, a través de 
13 indicadores clasificados en: estratégicos, financieros, de gestión y de servicio; esto nos ha permitido 
comparar con precisión qué tan cerca o lejos estamos de las líneas de acción trazadas en la planeación 
institucional.

En Victoria se fiscaliza el 100% de la distribución y aplicación de los recursos financieros ejercidos por el 
municipio, esto con la intención de que dichos recursos se utilicen para cumplir con las metas y objetivos 
de los programas de trabajo, así como para que sean utilizados de forma eficiente, transparente, con 
imparcialidad y con honradez. En materia de obra pública municipal, la fiscalización física y documental se 
realiza desde el inicio, hasta la entrega-recepción de las obras, con vigilancia en la aplicación de recursos 
de acuerdo a los lineamientos y reglas de operación respectivas. 

100%  
De fiscAlizAción

Trabajamos con el portal www.ciudadvictoria.gob.mx en coordinación con el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT), ahí se encuentra al alcance de todos las Leyes, reglamentos 
y manuales que nos rigen; la información que no se encuentra en el sitio de internet y conforme a la Ley 
en mención, puede ser solicitada a la Unidad de Información Pública, a la fecha se han contestado 99 
solicitudes.

Podemos destacar que en la presente administración hemos realizado un total de 3,850 trámites de permisos, 
cartas de residencia y de dependencia económica; con apoyo siempre a las personas de escasos recursos, 
para que sus trámites administrativos no resulten gravosos y concluyan exitosamente sus gestiones que 
redundan en bienestar jurídico para ellas.
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La labor desarrollada por la Crónica local y el Archivo Municipal, ha generado acervo realmente digno de 
un municipio con historia, con raíces y con difusión de la historia que nos antecede.
 
Hemos mantenido una permanente vigilancia en los sectores del comercio ambulante y mercados, en 
busca siempre de beneficiar a los sectores involucrados, con lo que obtuvimos resultados positivos en el 
orden de estos negocios.



innoVAción y moDernizAción
Logramos la mejora continua de nuestro personal, al ser mejor capacitado 
para atender tus necesidades, aunado a una administración de un gobierno 
municipal ordenado en la gestión de recursos y en su desempeño fiscal con 
disciplina presupuestal.



FINANZAS SANAS
ingresos
La Ley de Ingresos Municipal es el documento jurídico en el que se establecen las bases, cuotas, tasas o 
tarifas para la recaudación de los recursos públicos municipales.

Para el año 2014 fue aprobada por el Honorable Cabildo Municipal en Sesión Extraordinaria, celebrada el 
día 8 de noviembre de 2013 con una estimación de 771 millones 516 mil pesos.

Durante el 2015 fue aprobada en Sesión Ordinaria, celebrada el día 4 de noviembre de 2014 con una 
estimación de 794 millones de pesos.

En este ejercicio la Ley de Ingresos fue aprobada en Sesión 
Extraordinaria, celebrada el día 6 de noviembre de 2015 con 
una estimación de 814 millones de pesos.

Estos documentos consideran las participaciones y fondos de 
aportaciones federales, las aportaciones de coparticipaciones 
estatales a programas y los ingresos propios del municipio, 
donde el más importante es el Impuesto Predial.

Los ingresos totales recaudados durante estos años y hasta el 
mes de julio de 2016 representan un importe de 2,146 millones 
938 mil pesos.

Con la finalidad de mejorar los coeficientes de recaudación, considerados en la Ley de Coordinación Fiscal 
para el reparto de las participaciones federales, se llevaron a cabo acciones de seguimiento y recuperación 
de adeudos del Impuesto Predial.

Durante los años 2014, 2015 y hasta el mes de julio de 2016 la recaudación del impuesto predial representa 
un importe de 152 millones 507 mil pesos.

En consideración con las disposiciones del Código Municipal, durante los citados ejercicios se autorizó el 50% 
de bonificación en el pago del impuesto predial para jubilados y pensionados, un 15% a los contribuyentes 
en general que liquidaran el impuesto anual durante los meses de enero y febrero, así como un 8% quienes 
pagaran la anualidad en marzo y abril.
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Año 2016
814 millones  
De ingresos



Adicionalmente en estos tres años, con la finalidad de promover la cultura del pago del Impuesto Predial, 
el Honorable Cabildo Municipal autorizó la realización del Sorteo “Si Cumplo Sí Gano”, consistente en la 
entrega de un vehículo como premio principal y 75 premios más de electrónicos y electrodomésticos, a los 
contribuyentes que cumplieran con el pago anual durante los meses de enero a abril.

Como resultado de estas políticas de mejora implementadas para motivar a los contribuyentes en el 
cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales, nuestro municipio se ha mantenido como el cuarto 
lugar en el estado en eficiencia recaudatoria del impuesto predial.



egresos

El Presupuesto de Egresos Municipal, es el documento jurídico que establece los conceptos presupuestales 
e importes autorizados a erogar en un ejercicio fiscal.

Para el año 2014 fue aprobado por el Honorable Cabildo Municipal en Sesión Extraordinaria, celebrada el 
día 28 de noviembre de 2013 con una estimación de 771 millones 516 mil pesos.

Durante el año 2015 fue aprobado por el Honorable Cabildo Municipal en Sesión Extraordinaria, celebrada 
el día 29 de noviembre de 2014 con una estimación de 794 millones de pesos.

Para el año 2016 el Presupuesto de Egresos fue aprobado 
por el Honorable Cabildo Municipal en Sesión Extraordinaria, 
celebrada el día 24 de noviembre de 2015 con una estimación 
de 814 millones de pesos.

Los egresos totales acumulados durante estos años y hasta 
el mes de julio de 2016 representan un importe de 2,145 
millones 647 mil pesos.

Durante el periodo de esta administración se ha promovido la aplicación de herramientas electrónicas, con 
la finalidad de satisfacer con eficiencia el volumen de operaciones con nuestros proveedores de bienes y 
servicios, lo cual nos ha permitido atender con pagos electrónicos el 95% del total de operaciones realizadas 
por esos conceptos y el 95% de los pagos de nómina.

Nuestro municipio al mantener el equilibrio entre los ingresos y los egresos; tiene como resultado finanzas 
públicas sanas y la certidumbre de cumplir los compromisos contraídos en el ejercicio del presupuesto 
autorizado.

La implementación de herramientas electrónicas nos ha permitido contar con información actualizada de 
la disponibilidad presupuestal, que facilita la toma de decisiones de respuesta a las demandas planteadas 
por la comunidad.

Al inicio de la administración el saldo de la Deuda Pública ascendía a 36 millones 250 mil pesos y al cierre 
de la misma se tiene programado concluir con un saldo de 21 millones 250 mil pesos.

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

En el marco de rendición de cuentas, se da oportuno cumplimiento a la obligación de presentar 
oportunamente la Cuenta Pública Mensual a la Auditoria Superior del Estado.
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ejerciDos en estA 
ADministrAción



orDen juríDico
Garantizamos el ejercicio de un gobierno democrático, los funcionarios 
públicos municipales trabajamos para que nuestro trato sea de apertura y 
respeto a las peticiones de los victorenses, otorgamos seguridad jurídica 
con criterios de eficacia y modernidad en los procedimientos de seguridad y 
justicia, fomentamos la cultura de legalidad con base en el conocimiento de 
las leyes y reglamentos que fortalezcan los valores sociales, cívicos y políticos.



VIGENCIA DEl ESTADO DE DEREChO
Durante la actual administración se ha reconocido siempre el sentir de los habitantes; los avances que se 
han alcanzado son gracias a una alianza y el esfuerzo en equipo entre los ciudadanos y los funcionarios 
públicos municipales, que con respeto han dado seguimiento a las peticiones de los victorenses, siempre 
en busca del bien común sin vulnerar el derecho de los ciudadanos.

El órgano de Gobierno Municipal ha sido fundamental para el correcto desarrollo en el ejercicio de la 
administración. El Cabildo de Victoria, se ha reunido en lo que va de la administración en 116 sesiones 
públicas de las cuales son: 66 sesiones ordinarias, 37 sesiones extraordinarias y 13 sesiones solemnes, en las 
que se tomaron acuerdos derivados de las propuestas de todas las corrientes políticas.

Durante esta administración, en las tareas cotidianas, se ha mantenido una atención permanente de las 
buenas relaciones con el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal; se han suscrito diversos acuerdos de 
coordinación, coadyuvando en la estabilidad social del municipio.
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6 reglAmentos 
exPeDiDos

La reglamentación municipal es la base de todas acciones de autoridad, toda vez que las mismas nos 
organizan y fijan limites que garantizan así una actuación apegada al derecho; en este sentido durante esta 
administración se ha dispuesto la depuración y actualización de nuestra reglamentación, además de crear 
el Tribunal de Justicia Administrativa Municipal se han expedido los siguientes reglamentos:

1. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Victoria.
2. Reglamento de Tránsito.
3. Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa Municipal.
4. Reglamento para la Protección de Animales Domésticos del Municipio de Victoria.
5.- Reglamento de Construcción y Conservación de Calles, Avenidas y Andadores Públicos del Municipio 
     de Victoria.
6.- Reglamento Interior de la Comisión de Ética Municipal.

Durante la presente administración se realizaron reformas al Reglamento Interior del Ayuntamiento y al 
Reglamento de Construcción y Conservación de Calles, Avenidas y Andadores Públicos del Municipio de 
Victoria y al Reglamento de Alumbrado Público.

El municipio como ente de colaboración con el Servicio 
Militar Nacional, constituye la Junta de Reclutamiento 
para los jóvenes que realizarán su servicio militar, en el 
presente año recibimos con agrado un total de 2,326 
aspirantes a dicho servicio militar de la clase 1997, 
anticipados y remisos, con lo que se dio cumplimento 
a lo establecido en el artículo 11 de la Ley del Servicio 
Militar Nacional.



seguriDAD ViAl y Protección ciVil
Adquirimos recursos para mejorar el flujo de vialidad, con ello se logró la 
reducción de tiempos en el traslado de personas y mercancías, realizamos 
acciones para proteger a la población y a su patrimonio de riesgos, también 
acudimos a las emergencias para auxiliar a la población en riesgo.



SEGURIDAD VIAl
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festival del niño tamaulipeco y feria estatal tamaulipas
Instalamos el operativo constante durante el tiempo que duran los eventos con el fin de salvaguardar la 
integridad vial de los ciudadanos, así como agilizar la afluencia vehicular.

libre 17
Cada domingo se realiza el cierre de las calles que convergen con la Av. Francisco I. Madero (calle 17) con 
el fin de salvaguardar la seguridad a la población que asiste a esta avenida a pasear con sus familias y 
recrearse con los diferentes eventos culturales que el gobierno municipal ofrece a los paseantes.

estadio marte r. gómez
Durante los encuentros de futbol que se realizan en este estadio, se restringe el acceso vehicular a las calles 
aledañas con el fin de asegurar el caminar de los aficionados que asisten a disfrutar de estos encuentros 
deportivos.

operativos de semana santa, Verano y navidad blanca
Realizamos operativos que procuran la fluidez de las vialidades y apoyo a paseantes en las diferentes plazas, 
zonas comerciales y parques recreativos, entregamos trípticos de concientización, hacemos operativo 
carrusel en Parque Recreativo los Troncones y en el evento recreativo San Marcazo.  

Audiencias públicas
Se ha dado el apoyo en las audiencias públicas, para resguardar la seguridad de los peatones asistentes. 

En estos tres años de administración 
se realizaron operativos de 
vigilancia por parte de la dirección 
de seguridad, tránsito y vialidad, 
en el cumplimiento del reglamento 
de tránsito para el municipio de 
Victoria, logramos la disminución 
de accidentes viales en este año de 
15.32%.

Coordinación de seguridad vial en:



Durante esta Administración se dieron 3,560 cursos a choferes y concesionarios de la Secretaria de Transporte 
Público, así como a Instituciones Educativas y Empresas Privadas. 

En estos tres años, se impulsaron campañas permanentes de sensibilización a la población sobre la 
importancia de respetar las normas de seguridad vial, con este programa realizamos 135 platicas donde 
concientizamos a 3,368 jóvenes del riesgo al que están expuestos como peatones, usuarios del transporte 
público y ciclistas y les hacemos de su conocimiento la responsabilidad que es conducir una motocicleta o 
automóvil; estas pláticas fueron difundidas en escuelas secundarias y en el nivel medio superior. 

Realizamos acciones para mejorar la seguridad y vialidad en zonas escolares a través del programa “Carril 
Escolar”, en el cuál se integraron 195 escuadrones viales formados por el personal docente y padres de 
familia de los planteles educativos que fueron capacitados por los instructores viales, con la finalidad de 
proteger la integridad física de los menores a la hora de entrada y salida de las escuelas. 

195  
escuADrones 
ViAles
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Durante esta administración se implementó el 
programa “Manejo Seguro de las Unidades de 
Transporte Público Respetando el Reglamento 
de Transporte y Vialidad”. Se capacitó este año 
a 250 operadores de las empresas CFE, KIDDE, 
Transporte Público y Área de Emergencia 
(Protección Civil, Cruz Roja) sobre los temas de 
señalamiento, reglamento de tránsito vigente, 
así como los peligros que pueden surgir y la 
manera de protegerse contra ellos. Además, se 
impartieron talleres de tácticas de emergencia 
que conserven su vida cuando se presentan 
situaciones complicadas, ya que aún para el 
mejor conductor no siempre es posible prever. 

En esta administración se evaluó con 
examen de control y confianza a todo el 
personal operativo y administrativo y se 
les capacitó mediante cursos de: Derechos 
Humanos, Fundamentación, Motivación y 
Llenado de boletas.

PROTECCIóN CIVIl
En la subdirección de Protección y Bomberos, se 
atendieron 1,836 eventos por bomberos, 752 por 
Protección Civil, se realizaron 289 actividades de pláticas y 
simulacros y 638 inspecciones, con lo que se ha realizado 
un gran esfuerzo por darle seguridad en esta área a la 
población de nuestro municipio. 

3 mil 515  
serVicios De 
Protección ciVil 



GOBIERNO que 
ESCUCHA
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bienestAr sociAl
Trabajamos en desarrollar los factores que forman parte de la calidad de vida 
de los victorenses, al crear un entorno que posea todos aquellos elementos 
que dan lugar al bienestar social, soporte de la unidad familiar y valores que 
dignifican nuestra sociedad. 



MUNICIPIO SOCIAlMENTE INClUYENTE
Durante esta administración, con recursos del programa HABITAT ejercimos un total de 3 millones 59 mil 
430 pesos, efectuamos 69 acciones sociales entre las que destacan las enfocadas al autoempleo, fomento a 
la educación, promoción de la equidad de género y derecho ciudadanos, los cuales son complementados 
con talleres de formación empresarial y desarrollo humano. Logramos alcanzar un total de 10 colonias 
prioritarias para el programa, se contrataron 125 instructores residentes de la zona donde se imparten los 
cursos, con lo cual beneficiamos a más de 1,250 personas que fueron registradas en dichos cursos.

Fortalecimos la comunicación con el Gobierno Federal a fin de seguir con las acciones de PROSPERA, 
Programa de Inclusión Social, en este año 2016, de manera bimestral realizamos la entrega de los apoyos 
a las más de 11,985 familias beneficiarias de 203 colonias y fraccionamientos, 41 ejidos y 35 ranchos, al 
Municipio de Victoria a través de este programa llega una derrama económica de 91 millones 409 mil 
478 pesos anuales, en total en esta administración 2013-2016 se entregaron apoyos por un monto de 
325 millones 194 mil 941 pesos en beneficio directo a las familias registradas en el programa.
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325 millones  
194 mil Pesos 
entregADos Por 
el ProgrAmA 
ProsPerA



En diciembre de 2015, en coordinación con las delegaciones de SAGARPA, PROSPERA y el Gobierno 
Municipal, entregamos 4 millones 328 mil pesos a 881 familias del Programa PROSPERA y el programa 
“Componente Agricultura Familiar, Periurbana y Traspatio” en dos tipos de módulos, los cuales consistían 
de 12 aves ponedoras y material con equipo para producir hortalizas, estas familias pertenecen a 11 
asentamientos territoriales de alta y muy alta marginación pertenecientes a las colonias y ejidos: Tomás 
Yarringtón, La Esperanza, Vamos Tamaulipas, Barrio Cañón de la Peregrina, Estudiantil, Bethel, Ejido Loma 
Alta, Esfuerzo Popular, Altas Cumbres, Alta Vista y San Marcos 2.

4 millones
328 mil Pesos Del ProgrAmA comPonente 
AgriculturA fAmiliAr, PeriurbAnA y trAsPAtio

En 2015 y 2016, en cumplimiento con el Programa de Blindaje Electoral (PBE) implementado durante los 
procesos electorales, se realizaron reuniones de capacitación a las Vocales, involucradas en la operación 
de este programa social PROSPERA, para prevenir y evitar que los recursos públicos federales fueran 
utilizados en favor o en contra de partidos políticos y/o candidatos, o bien con fines u objetivos distintos a 
los establecidos en la norma correspondiente. Así mismo, que estuvieran enteradas de que podían hacer y 
que no, a fin de no caer en algún problema.



Durante esta administración, se trabaja con el programa “Abasto Social de Leche”, a cargo de Liconsa, 
mediante el apoyo a la alimentación de familias en condiciones de pobreza patrimonial con leche de 
excelente calidad, a precio subsidiado, fundamentalmente para niños y niñas de 6 meses a 12 años, niñas 
hasta 15 años, enfermos crónicos o discapacitados, mujeres gestantes o lactantes, mujeres de 45 a 59 años 
y adultos mayores hombres o mujeres de 60 años o más.

Logramos gestionar con la Gerencia Estatal de Liconsa la incorporación de 496 familias en 2014. 

En el año 2015 alcanzamos la aceptación de 600 beneficiarios más al programa, quienes reciben leche 
fortificada.

Actualmente el padrón está integrado por 9,358 beneficiarios, reciben 8 paquetes de leche en polvo 
equivalente a 16 litros de leche por mes, esto equivale a una derrama mensual de 149,728 litros.
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9 mil  
358 beneficiArios 
De lecHe linconsA



Durante esta administración se trabaja con el programa “Pensión para Adultos Mayores”, que tiene como 
objetivo contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de la población adulta mayor de 65 años que no 
recibe ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión. Se les entrega apoyos económicos por un 
monto de 1 mil 160 pesos cada dos meses, a los beneficiarios que conforman el padrón activo.

En este año 2016, se realiza la entrega del apoyo a los más de 13,000 adultos mayores que conforman el 
padrón activo, se entregan más 75 millones de pesos. En total en esta administración 2013-2016 entregamos 
más de 160 millones de pesos.

Durante esta administración trabajamos con el programa “Seguro de Vida para Jefas de Familia” que tiene 
la finalidad de asegurar a las madres jefas de familia de 12 a 68 años de edad en condición de vulnerabilidad, 
de modo que en caso de que fallezcan se incentive el ingreso y/o permanencia de sus hijas e hijos de hasta 
23 años de edad en el sistema escolar.

Comprometidos en apoyar de manera permanente las acciones de este programa, hemos participado en 
la incorporación de 14,614 pre-registros de jefas de familia, y se han entregado a la fecha ya en el municipio 
de Victoria los apoyos a 115 beneficiarios, hijos de 69 jefas de familia que fallecieron lamentablemente.

75 millones
De Pesos en APoyo  
PArA ADultos mAyores

115 
beneficiArios



Gestionamos en Diconsa traer el programa de “Abasto Rural”, el cual tiene como objetivo contribuir 
a la seguridad alimentaria para facilitar el acceso físico y económico a productos alimenticios básicos y 
complementarios, de la población que habita en localidades marginadas, a través de las unidades móviles. 
Se logró tener presencia en las colonias y fraccionamientos: Casas Blancas, Manuel A. Ravizé, Simón Torres, 
América de Juárez, Lázaro Cárdenas, Framboyanes, Vamos Tamaulipas, Libertad, San Luisito, Itace, Satélite, 
Barrio de Pajaritos, Buena Vista, Pedro Sosa, y Las Brisas.

Durante esta gestión hemos apoyado la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la cual es una estrategia 
de inclusión y bienestar social que tiene como objetivos: cero hambre a partir de una alimentación y 
nutrición adecuada; eliminar la desnutrición infantil aguda; aumentar la producción de alimentos y el 
ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; minimizar la perdida post-cosecha y de 
alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, así como promover 
la participación comunitaria para la erradicación del hambre.

Durante el año 2014, el Gobierno Federal autorizó la incorporación de nuestro municipio a esta 
importante estrategia, por lo cual se iniciaron las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre 
con la inauguración en el mes de julio del año mencionado del comedor en la primaria “Gral. Emiliano 
P. Nafarrete” del Ejido Laborcitas y la instalación de la primera piedra en los CAIC de las Colonias 
Mariano Matamoros, 2 de octubre y Ampliación La Esperanza.
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En noviembre de 2014, se tomó protesta a mil 177 integrantes de los 107 Comités Comunitarios de la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre del municipio de Victoria. Son los comités los que gestionan obras de 
electrificación, agua, drenaje, apoyos alimenticios, empleo temporal, pisos, techos de concreto, comedores 
escolares y comunitarios entre otros esquemas de beneficio. A través de ellos se avanza en la recomposición 
del tejido social y sus integrantes se convierten en los impulsores de la política social en el país.

Realizamos entrega formal de las llaves de los 4 comedores escolares, construidos en los Centros de 
Atención Infantil Comunitarios (CAIC) de las Colonias Mariano Matamoros, 2 de octubre y Ampliación La 
Esperanza y en la escuela primaria “Gral. Emiliano P. Nafarrete” de los Ejidos Aquiles Serdán y Laborcitas, 
con una inversión de 1 millón 663 mil 251 pesos, en beneficio de 600 alumnos.

mil 177
integrAntes 
en 107 comités 

4 comeDores 
escolAres construiDos



El convenio de incorporación a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, muestra que el municipio de Victoria 
registró una inversión por el orden de los 566 millones 509 mil pesos en apoyo de 8 mil 500 beneficiarios 
que viven dentro de los polígonos considerados como pobreza extrema, Victoria cuenta con 107 comités 
donde las peticiones más sentidas para el año 2015 fueron la apertura de lecherías, empleo temporal, casas 
de salud, techo firme, el estímulo con proyectos productivos y cuartos rosas.

Durante esta administración se integraron un total de 159 Comités Sociales del programa “Fondo 
de Infraestructura Municipal” (FISMUN), que tiene como principal objetivo la creación de obras para 
mejorar las condiciones de bienestar de los habitantes del municipio, beneficiamos a 74 colonias. 

En el 2016 se formaron 42 Comités Sociales integrados por un Presidente, un Secretario, un Contralor 
Social y dos Vocales, los cuales habitan en la colonia beneficiada. Su función principal es la supervisión 
social de la infraestructura a construir, las obras realizadas son las siguientes: 1 de pavimentación de 
calles con concreto hidráulico, 3 de construcción de guarniciones, 6 de construcción de banquetas de 
concreto, 2 de construcción de desayunadores en escuelas, 1 de construcción de aula, 1 de construcción 
de baños en jardín de niños, 1 de construcción de barda perimetral del centro de asistencia externa para 
el desarrollo de la familia, 15 para la construcción de 103 cuartos dormitorios y 12 para la construcción 
de red de electrificación.
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566 millones 
509 mil Pesos 
inVertiDos  PArA lA 
cruzADA nAcionAl 
contrA el HAmbre



Los Asentamientos territoriales beneficiados fueron: Cañón de la Peregrina, Servidores Públicos, Vamos 
Tamaulipas, Luisa Montemayor, Barrio del Bosque Loma Alta, Barrio de Pajaritos, Estudiantil, Ampliación 
Francisco I. Madero, Fraccionamiento Fuego Nuevo, el Palmar, Tomás Yarrington, Ampliación Linda Vista, 
San Marcos 2, Álvaro Obregón, Enrique Lara, Esfuerzo Popular, Ampliación Estudiantil, Vista Hermosa, 
Unión Democrática, Alta Vista, la Montaña, Betel y Cuauhtémoc.  

Durante esta gestión creamos un programa municipal para el 
mejoramiento de vivienda, a fin de poder atender las solicitudes 
de la población recibidas en las audiencias públicas en las colonias, 
fraccionamientos y ejidos, así como en la Secretaría Particular del 
Presidente Municipal. Con el programa “Juntos Sí, mejoramos 
tu vivienda”, se realizó una inversión de 402 mil 27 pesos para la 
compra de paquetes de láminas, barrotes e impermeabilizante; 
con lo que se logró beneficiar a 457 familias.

En esta administración gestionamos con el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) paquetes 
de material para el mejoramiento de las viviendas de las familias logramos el apoyo para 1,300 familias, con 
paquetes de cemento, pintura, impermeabilizante, armex, varillas y láminas.

En el 2016 a través del Fondo de Infraestructura Municipal, 
se logró apoyar a 123 familias, con la construcción de cuartos 
dormitorios en 15 asentamientos territoriales: Colonia Barrio de 
Pajaritos, Colonia El Palmar, Colonia Tomás Yarrington, Colonia 
Ampliación Linda Vista, Colonia San Marcos 2, Colonia Álvaro 
Obregón, Colonia Enrique Lara, Colonia Vamos Tamaulipas I, II, 
III y IV, Colonia Esfuerzo Popular, Colonia Ampliación Estudiantil, 
Colonia Vista Hermosa Poniente, Colonia Barrio Cañón de la 
Peregrina, Colonia Pajaritos, Colonia Barrio del Bosque y Colonia 
Unión Democrática, aunado al apoyo entregado en el 2015 
alcanzamos apoyar a 208 familias en esta administración.

En el 2014 y 2015 a través del Fondo de Infraestructura Municipal, se construyeron 7,685 metros cuadrados 
de pisos firmes de concreto en viviendas de 17 asentamientos territoriales: Colonia Barrio del Bosque, 
Colonia Esfuerzo Popular, Colonia Loma Alta, Ejido Loma Alta, Colonia Álvaro Obregón, Colonia Servidores 
Públicos, Colonia Unión Democrática, Colonia Manuel Cavazos Lerma, Colonia Enrique Lara, Colonia 
Tomás Yarringtón, Colonia Barrio Cañón de la Peregrina, Colonia Vamos Tamaulipas, Colonia San Marcos 2, 
Colonia Ampliación Tamatán, Colonia Ampliación Esperanza, Colonia Simón Torres y Colonia Ampliación 
Simón Torres.

457
fAmiliAs 
APoyADAs con 
mejorAmiento 
De ViVienDA  

123
fAmiliAs 
APoyADAs con lA 
construcción De 
Dormitorios  



Durante esta Administración el municipio de Victoria y los Centros 
de Capacitación Industrial (CECATI), firmaron un convenio de 
colaboración para gestionar becas y con ello lograr que personas 
de escasos recursos pudieran capacitarse para auto emplearse. 
Se otorgaron 754 becas (528 mujeres y 226 hombres), las cuales 
se canalizaron 76 a los CECATIs  y 93 en los talleres de: inglés, 
informática, enfermería auxiliar, asistencia ejecutiva, contabilidad, 
estilismo y bienestar personal. El costo del evento para la firma 
del convenio fue de 4 mil 839 pesos. 

Con el programa “Empleo Temporal” de las dependencias federales SEDESOL, SEMARNAT y SCT, el cual 
tiene como objetivo específico otorgar apoyos económicos a las personas de 16 años de edad o más que 
vean disminuidos sus ingresos o su patrimonio a causa de situaciones sociales y económicas adversas, 
emergencias o desastres, como contraprestación por su participación en proyectos de beneficio social, 
familiar o comunitario.

En el mes de febrero de 2016 iniciamos las actividades del programa “Empleo Temporal”, que comprende 
la conservación y reconstrucción de 94.9 kilómetros de vialidades en doce colonias y seis comunidades 
rurales. El programa “Empleo Temporal” representa la vinculación de apoyos entre el Gobierno Federal a 
través de la Delegación de la Secretaría de Comunicación y Transportes y el Municipio de Victoria, para el 
uso de la mano de obra de la localidad, para generar ingresos económicos a cientos de familias victorenses 
que no cuentan con un empleo estable. En la zona urbana el beneficio se extenderá a las colonias: Pajaritos, 
Mirador, Casas Blancas, Sagitario, El Palmar, Linda Vista, Sierra Madre, Alberto Juárez Blancas, Simón Torres, 
Echeverría, Luis Donaldo Colosio y Ampliación Linda Vista y en el área rural a los ejidos: Miguel Hidalgo, 
Estación Rosa, Rancho nuevo de Arce, La Peñita, Fuerte de Portes Gil y Mariposas y Magüiras
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En el mes de marzo iniciamos el programa “Protege 2016” (empleo temporal) de SEDESOL Estatal, en 
beneficio de 300 personas con empleo, se desarrollaron actividades que se reflejaron en el mejoramiento 
de las condiciones de parques, jardines y vialidades de la ciudad, con una inversión de 792 mil pesos.

Durante esta gestión con la implementación de las audiencias públicas “Presidente en tu colonia”, se ha 
respondido con sensibilidad y capacidad de gestión a las peticiones de la comunidad de escasos recursos 
económicos que han solicitado diversos servicios o apoyos. Se atendió un total de 306 personas; con esto 
se brinda atención directa a toda aquella persona que requería un servicio inmediato, no solo dentro de 
esta dirección, sino también a través de gestiones en diferentes instituciones y dependencias de salud. 

Este año se atendieron de forma oportuna diferentes peticiones de la comunidad de escasos recursos 
económicos que asistieron de manera personal a la dirección de Compromisos del Presidente, logramos 
beneficiar a 10,886 victorenses.

Durante este año de administración se realizaron 168 apoyos económicos, autorizados dentro de la 
Dirección de Compromisos del Presidente, la cual cuenta con una reserva económica para bien de la gente 
más vulnerable.

Se brindaron 248 condonaciones en situaciones emergentes, como gastos funerarios y condonación de 
terreno en panteón, de esta manera se facilitó el servicio a personas de estado crítico en su economía. En 
todo este lapso se realizaron también 186 apoyos para la compra de pañales a niños y adultos mayores y 
compra de leche a recién nacidos.

En este periodo se remitieron 1,427 solicitudes a la Secretaria de Ayuntamiento, los cuales fueron atendidos 
directamente para descuentos en los diferentes departamentos internos, así como 435 solicitudes para 
descuento en trámites de diferentes dependencias.

300
PersonAs 
beneficiADAs 
con emPleo 



Durante este año gestionamos 898 descuentos en recibos de agua y convenios de pago ante la COMAPA, 
así como mil 348 descuentos ante la Dirección General de Finanzas y Administración Municipal por cuotas 
de impuesto predial y multas de tránsito, para ayudar a solventar los gastos de familias de escasos recursos 
económicos. 

En Victoria es necesario cubrir diversas necesidades de las personas con escasos recursos económicos, 
por lo que la Dirección de Compromisos del Presidente mantiene una estrecha relación con organismos 
altruistas y de beneficencia, para que la ciudadanía más vulnerable cuente con mejor calidad de vida.
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PROMOTOR DE lA EqUIDAD DE GÉNERO
Durante esta administración se gestionó ante el INMujeres un 
Recurso Federal de 800 mil pesos, destinado a la capacitación 
para servidores públicos y la ciudadanía en el tema de equidad de 
género, con la finalidad de tener las herramientas para diseñar y 
aplicar políticas públicas con perspectiva de género. Las acciones 
llevadas a cabo con este recurso fueron: realización de talleres 
para servidoras y servidores públicos sobre diseño, ejecución y 
evaluación de políticas de igualdad de género, con un total de 
215 participantes (161 mujeres y 54 hombres).

Se elaboró una Consulta Pública a 331 participantes que muestra la situación actual de las mujeres y las 
niñas en el municipio de Victoria, de acuerdo con las líneas de acción planteadas en “Pro igualdad” 2013-
2018.

Se realizaron mesas de trabajo donde participaron 245 personas con poder de decisión en mi Gobierno, 
para incorporar acciones afirmativas en los programas municipales acordes con “Pro igualdad”

215 
serViDores 
Públicos 
cAPAcitADos 



Se coordinaron grupos focales dirigidos a la ciudadanía, organizaciones de sociedad civil, academias y 
actores estratégicos, con la finalidad de identificar las políticas de igualdad en nuestro municipio; para esto 
contamos con la participación de117 asistentes.

Se realizó una plática en el Salón al Mérito Deportivo del Ayuntamiento en la que se instruyó a jóvenes en 
una cultura de paz con perspectiva de género, para contribuir a mejorar de la convivencia social en nuestro 
municipio.



En el Centro de Excelencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se llevaron a cabo los foros en los que 
se puso en marcha un mecanismo de participación, que permitió conocer y reconocer lo que actualmente 
se realiza en torno a las mujeres. A través de estos foros se ampliaron los lazos de cooperación entre los 
distintos organismos que las participantes representan. Se contó con la participación de 399 personas.
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399 
PArticiPAntes 
en los foros 

El 7 de Julio de 2016 en seguimiento con el programa “Transversalizando la Perspectiva de Género” se 
realizó un foro de participación social, que se llevó a cabo en la Sala de Regidores. La Lic. Rosa María 
Rodríguez Quintanilla, Coordinadora Estatal de la Red de Mujeres Periodistas realizó una ponencia y 
posteriormente personas de distintos ámbitos brindaron sus opiniones y comentarios sobre la situación de 
la equidad de género en nuestro municipio y se expusieron soluciones sobre cómo cerrar las brechas de 
desigualdad. Se contó con la presencia de 25 personas.



Durante esta administración con la finalidad establecer un vínculo de colaboración entre el Instituto de 
Atención a Víctimas, el Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, Supervisión Escolar No.4 y Club Rotaract, se 
impartió un curso-taller a los integrantes de dichas instituciones, para prevenir y atender la violencia contra 
las mujeres, con el que se logró un impacto a 564 personas. 

En el Teatro Juárez se ofreció la Conferencia Magistral “Actitud para la vida, manejando tus pensamientos 
y emociones” impartida por la Licenciada Odette Murillo, dirigida a la sociedad en general, para hacer 
conciencia de la importancia de vivir una vida sin violencia, en la cual se contó con una asistencia de mil 250 
personas.

mil 250
Asistentes A lA 
conferenciA 
mAgistrAl 



Se realizó un evento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, con una brigada multidisciplinaria 
en el Ejido el Olmo, en el que se contó con una asistencia de 150 hombres y mujeres y 75 niños y niñas. La 
inversión realizada para dicho evento fue de 17 mil 200 pesos. 

Con la intención de generar un espacio de expresión cultural, social, recreativo y de atención a la mujer, 
se asignó un espacio en el “Libre 17” para que las personas participen y les permita su desarrollo humano 
de manera integral, con el fomento a la igualdad entre hombres y mujeres. Con este programa hemos 
impactado a mil 450 personas.
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mil 450 
PersonAs 
PArticiPAron en 
su DesArrollo 
HumAno 

El día 25 de enero de 2016, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, en presencia de la Sra. María del Pilar González, hicimos un llamado en conjunto a la sociedad civil, 
al sector privado y a los medios de comunicación, para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y 
niñas. Adicional a esto se presentó la obra de teatro “Soy Legal” del Poder Judicial del estado, en el “Libre 
17” con una asistencia de 580 personas. 

Durante esta administración en vinculación el Heroico Cuerpo de Bomberos y la Asociación de Mujeres 
Profesionistas de Victoria (AMPROVIC A.C.) se realizó el curso-taller “Primeros Auxilios y Medidas Preventivas 
en el Hogar” con el objetivo de conocer las medidas de prevención de accidentes en el hogar y oficina más 
comunes (asfixia, caídas, quemaduras, intoxicaciones, electrocuciones) y así poder evitarlos y / o actuar en 
caso de que ocurra algún accidente. En dicho taller se contó con la asistencia de 87 personas.

Con la firme intención de hacer conciencia entre niñas y niños de cómo llevar una vida sin violencia, se 
realizaron funciones de teatro guiñol en diferentes instituciones educativas de nivel primaria y secundaria, 
con el tema “Si nos amamos nos respetamos”. Se atendió a 4 mil 320 niñas, 3 mil 748 niños, 234 maestras 
y 180 maestros.



Durante esta Administración se impartieron cursos-talleres en escuelas al personal docente, alumnos, padres 
de familia de CENDIS, secundarias y CBTis, con el objetivo de establecer una educación libre de violencia 
y con perspectiva de género. Se impactó a 2 mil 689 personas. Los cursos impartidos fueron: Patrones de 
Excelencia Total I y II, Vínculo y Apego, Amor y Conciencia, Neuro-Emoción, BioNeuroEmoción, entre otros. 

Con la finalidad de generar un cambio en el ser humano, en cuanto a la importancia de éste como actor 
principal de la sociedad en la que vivimos, se impartió el curso-taller “Patrones de excelencia total”, cuyo 
objetivo fue romper paradigmas, así como reconocer y desarrollar el potencial que como individuos 
tenemos para aplicarlo en cada una de las áreas de nuestra vida y así lograr una vida sin violencia. Se contó 
con la asistencia de 114 servidores públicos.

DESARROllO DE lA JUVENTUD
En esta administración se trabajó por primera vez con el “Programa 
Nacional de Prevención al Delito”, donde se aprobó la actividad 
“Pinta de Fachadas” focalizado en mejorar la imagen y el entorno 
de hogares victorenses con el apoyo de la sociedad civil. Con 
una inversión de 910 mil pesos se implementó el programa en 
7 polígonos en los que fue trazada la ciudad. Este programa 
urbanístico comprende la dotación de pintura y herramientas 
necesarias (brochas, charolas y rodillos) para desarrollar los 
trabajos de la mejor manera posible y alcanzar los resultados 
esperados para la visualización de un mejor entorno social. Se 
beneficiaron 800 fachadas de nuestra ciudad.

910 mil
Pesos en  el 
ProgrAmA PintA  
De fAcHADAs



Dentro del “Programa Nacional de Prevención al Delito”, coordinado por la Secretaria de Gobernación, se 
logró obtener una inversión de 1 millón 135 mil pesos, el cual fue ejercido en esta administración municipal 
en el programa “Tutorías para niños y jóvenes” en el que se realizan actividades diseñadas a combatir la 
deserción escolar, las conductas antisociales, así como disminuir la tasa de desempleo laboral entre los 
jóvenes profesionistas. Se trabajó en siete polígonos ubicados en las colonias: Benito Juárez, Barrio de 
Pajaritos, Niños Héroes, Luis Donaldo Colosio, Linda Vista, Palmar y Luis Echeverría
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1 millón  
135 mil Pesos 
en el ProgrAmA 
tutoríAs PArA 
niños y jóVenes

En el 2016 se continuó con la participación de jóvenes victorenses dentro del programa “Libre 17”, en el 
que se dan cita todos los domingos en el espacio ubicado en el 17 Morelos, para disfrutar de un rato de 
alegría y convivencia. Se contó con la presencia de 6 mil personas, entre artistas y público espectador.



En esta administración se llevó a cabo la conferencia motivacional “Jóvenes Emprendedores, Jóvenes 
Exitosos” disertada por los hermanos Víctor y Sergio Pancardo, donde hablaron sobre los retos, los sueños 
y las metas que pueden generar los jóvenes al aplicar una mentalidad más positiva. En dicha conferencia se 
obtuvo la presencia de mil 300 jóvenes de nuestra capital. Basados en vivencias, testimonios, documentales, 
videos musicales y opiniones ciudadanas, los conferencistas refirieron a los jóvenes ser decididos, soñar en 
grande y disfrutar la vida para alcanzar y ser un triunfador; lo importante, aseguraron, es dar el primer paso 
para lograrlo.

En el presente año se ha colaborado en el proceso educativo de los victorenses en todos sus niveles, se han 
realizado un total de 388 trámites a las diferentes instituciones educativas para descuento o condonación 
en la inscripción, para brindar a los estudiantes la oportunidad de seguir preparándose profesionalmente.

Durante mi gestión respondimos con sensibilidad a las peticiones de la comunidad educativa de escasos 
recursos económicos, que ha solicitado recomendaciones para nuevo ingreso a diferentes instituciones 
educativas de nivel primaria, secundaria, nivel medio superior y superior. Se benefició a 110 estudiantes 
victorenses, con la gestión de un total de 5 cursos de titulación y títulos profesionales, para combatir la 
deserción escolar. Aunado a esto gestionamos 18 becas en diferentes instituciones educativas, se recibieron 
y canalizaron 74 solicitudes de trabajo y se expidieron 42 recomendaciones personales para personas que 
requerían el apoyo de un empleo temporal o estable.



MUNICIPIO SAlUDAblE
Durante esta administración se realizaron pláticas y proyecciones para fomentar la cultura de la prevención de 
cáncer de mama y cérvico-uterino. Estas actividades se hicieron en coordinación con el Sistema DIF Victoria 
y el Hospital General de esta ciudad, con la finalidad de concientizar a las mujeres sobre la importancia de 
realizarse los exámenes preventivos, los cuales se efectuaron en diferentes espacios municipales. Se logró 
beneficiar a 721 personas que asistieron, en 15 colonias de nuestra ciudad.
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721  
PersonAs cAPAcitADAs 
en PreVención De 
cáncer De mAmA y 
cérVico-uterino

Nuestro municipio cuenta con una buena estructura hospitalaria, es por eso que coordinamos esfuerzos 
con el Hospital General, Hospital Civil, Hospital Infantil y el Hospital de Alta Especialidad, así como también 
instituciones médicas privadas para la realización de cirugías tales como: operaciones de catarata y lente 
intraocular, implante coclear, cirugías de marca pasos, cirugías de catéter y diversas cirugías para personas 
con cáncer. Con un total de 146 cirugías se benefició a la población victorense que no cuenta con recursos 
económicos suficientes para cubrir gastos médicos. 

Este año gestionamos 122 hospitalizaciones para brindar apoyo a la población con diversas enfermedades o 
afecciones, así como 67 atenciones a personas con enfermedades oncológicas, 59 traslados en ambulancia 
para enfermos a los diferentes hospitales de la ciudad y 8 traslados en ambulancia para personas con 
enfermedades mentales al hospital psiquiátrico de Tampico. De igual forma se gestionó atención para 33 
personas que requieren rehabilitación especializada en el CREE de Ciudad Victoria.

En esta administración se apoyó con lentes a personas de bajos recursos económicos, los cuales se 
entregaron dentro de la Dirección de Compromisos del Presidente, con una suma total de 97 apoyos 
entregados a lo largo de este año. Con esto se brindó atención directa a toda aquella persona que requería 
de este servicio inmediato, no solo dentro de la Dirección de Compromisos del Presidente, sino también a 
través de diferentes instituciones y dependencias de salud.



Al inicio de esta gestión logramos en conjunto con el Gobierno 
Estatal y la Secretaria de Salud apoyos en los siguientes puntos: 
tramite de catéter, marcapasos, bolsas de diálisis y hemodiálisis, 
exámenes médicos (análisis de sangre, resonancia magnética, 
estudios de TAC, mamografías, cirugías, quimioterapias y 
radiaciones); con un total de 1,404 apoyos y condonaciones.  Se 
beneficiaron 106 pacientes mediante la gestión de apoyos para 
nebulizadores, glucómetros y baumanómetros. 

En Victoria estamos conscientes de que una de las principales 
herramientas en la vida es el sentido de la vista, por lo que 
gestionamos consultas para 401 personas con el Doctor Jairo 
Sánchez, prestigiado oftalmólogo de la localidad, con el objetivo 
de detectar problemas de visión, graduar y entregar lentes, 
curar infecciones, detectar cataratas, carnosidades y ayudar a las 
personas que padezcan alguna debilidad visual.

A lo largo de este año se efectuaron 119 gestiones de condonación en cuentas hospitalarias no cubiertas 
por el Seguro Popular a personas de escasos recursos en diferentes hospitales de esta ciudad y 132 apoyos 
económicos a la población para transporte y pasaje a otras ciudades, que requerían realización de exámenes 
médicos más delicados y de alta especialidad.

Se gestionaron 398 unidades ante el banco de sangre para personas hospitalizadas en estado crítico de 
salud y se apoyó con medicamento a 2,558 personas de bajos recursos económicos, el cual se entregó 
dentro de la Dirección de Compromisos del Presidente, a lo largo de este año.

Durante esta administración se obtuvieron 76 donaciones de medicamento en buen estado y vigente, con 
el objetivo de proporcionarlo a las personas que lo necesitaran.

mil 404
APoyos y 
conDonAciones 
HosPitAlAriAs
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eDucAción culturA y DePorte
Creamos oportunidades de acceso desde la educación básica hasta la 
formación profesional, en cultura logramos fortalecer la actividad del arte, 
la expresión creativa, nuestras tradiciones, identidad regional y patrimonio 
histórico municipal, en deporte logramos ampliar las oportunidades de 
ingreso a la infraestructura para la activación física, la iniciación deportiva y la 
práctica de deportes de alto rendimiento.



PROMOTOR DE lA CAlIDAD EDUCATIVA
Durante esta administración el Departamento de Fomento a la Educación desarrolló acciones que 
corresponden a diversos programas de fortalecimiento a la calidad educativa y fomento a los valores cívicos 
y éticos. Uno de los principales objetivos fue el de propiciar que los niños y jóvenes de las familias con 
carencias, tuvieran acceso a la educación y no abandonaran sus estudios por falta de recursos.

En esta gestión la Dirección de Desarrollo Social, Educación, Cultura y Deporte, a través del Departamento 
de Fomento a la Educación, brindó apoyo con la gestión de becas para 583 alumnos de diversas instituciones 
educativas de nivel básico, medio superior, escuelas particulares y oficiales del municipio de Victoria.

Con la finalidad de fortalecer los valores cívicos y éticos, durante esta gestión llevamos a cabo 75 
ceremonias de honores a los símbolos patrios en instituciones de diferentes niveles educativos del 
municipio de Victoria, con lo que se benefició a 33,892 alumnos, docentes y padres de familia. 
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En este año la Presidencia Municipal en coordinación con la Secretaria de Educación en Tamaulipas, llevó a 
cabo el programa “Ciudad Educadora”, cuyo fin es promover y dar a conocer entre la población escolar los 
lugares históricos, culturales y recreativos de nuestro municipio, entre ellos: Casa del Arte, Tamux, Planetario, 
Archivo Histórico, Congreso del Estado, Zoológico y Parque Tamatán. Este año se benefició a 78 escuelas y 
4,722 alumnos, con una suma total de 14,287 alumnos y 237 escuelas durante toda la administración. 

Nuestro municipio hizo entrega este año de la Medalla al Mérito Académico Guadalupe Victoria a 320 
alumnos y maestros de las escuelas de educación primaria y a 80 de educación secundaria, medio superior 
y superior; por su alto rendimiento y desempeño. Durante la administración sumaron 1,200 beneficiados.

320 
Alumnos y mAestros 
con meDAllA Al 
mérito AcADémico 
guADAluPe VictoriA



Para nosotros siempre ha sido preocupación fundamental reconocer el esfuerzo y dedicación de los alumnos 
más destacados que concluyen su educación primaria, por tal motivo se llevó a cabo el evento “Un día en 
el Cabildo”, en el cual este año participaron 26 alumnos. Durante la administración sumaron un total de 78 
homenajeados.
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Con la finalidad de fortalecer la armonía y convivencia de las familias victorenses, nuestro municipio llevó a 
cabo acciones dentro del programa “Libre 17”, donde se proyectaron a la sociedad actividades artísticas y 
culturales. En el foro de “Fomento a la Educación” participaron instituciones educativas con una asistencia 
de 300 personas cada domingo, lo que da un total de 43,200 asistentes durante esta administración. 



A fin de mejorar la calidad de las instalaciones y preocupados por el buen funcionamiento de los diversos 
espacios con los que se cuenta para fomentar las actividades de lectura e investigación, en coordinación 
con la Red Estatal de Bibliotecas del Gobierno del Estado y otras instancias del mismo, se dotó de 3,639 
documentos y libros de acervo cultural y 4 equipos de cómputo a las bibliotecas públicas municipales.

Durante esta administración se realizaron encuentros musicales con agrupaciones artísticas de distintas 
escuelas de la localidad, con el fin de celebrar aniversarios o fechas conmemorativas, como la capitalidad 
y la fundación de Ciudad Victoria. Con una participación de 1,700 asistentes, estos eventos se llevaron 
a cabo en la Concha Acústica del Paseo Méndez y la Plaza Cívica Adolfo Ruiz Cortinez. Se contó con la 
participación de siete instituciones educativas del municipio en cada uno de los eventos realizados: Cbtis 
119, Cbtis 236, Preparatoria N° 2, Hospital General, Cobat 05, Instituto Tecnológico de Victoria y Casa de la 
Cultura Bicentenario.

Durante esta gestión el gobierno municipal llevó a cabo el cursos-taller “Mis Vacaciones en la Biblioteca”, 
con la finalidad de aprovechar el tiempo libre con el fomento a la lectura, así como con actividades lúdicas, 
artísticas y educativas, con lo que se logró un beneficio de 3,000 personas.



Se llevó a cabo el proyecto “Cine en tu Biblioteca” de forma coordinada con la Secretaria de Cultura y el 
Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, en la Biblioteca “Lupe Maria de la Garza”, ubicada en el 
Fraccionamiento Framboyanes. El proyecto se realizó los días martes y jueves de cada semana con turno 
vespertino y se logró beneficiar a 2,700 usuarios y así incorporar el uso de los medios audiovisuales como 
herramienta y método educativo. 
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En octubre de 2015 celebramos el 265 aniversario de Ciudad Victoria con la participación activa de 1,000 
victorenses, quienes se dieron cita frente a la Presidencia Municipal para iniciar con la carrera pedestre de 
cinco y diez kilómetros. Se proporcionaron playeras a los participantes y para la premiación se otorgaron 
medallas y apoyos económicos, para lo cual se aplicaron recursos por una cantidad de 181 mil pesos. 

Adicional a este evento en el mes de octubre se realizaron 7 más de gran convocatoria, entre los que se 
encuentran: circuitos ciclistas, exhibiciones deportivas y torneos deportivos, (se realizó el primer torneo de 
tochito femenil). Para todas las actividades antes mencionadas se realizó una inversión de 507 mil pesos. 

PROMOTOR DEl DEPORTE Y lA RECREACIóN



En el 2016 se llevó a cabo por tercera ocasión el evento “Premio Municipal del Deporte” donde se reconoció 
a las personas más destacadas en el deporte de nuestro municipio, aquellos que han dejado huella y se han 
convertido en ejemplo a seguir por sus logros deportivos y vida ejemplar, así mismo, a los periodistas que 
cubren la fuente, por sus trabajos realizados durante el año. En este evento entregamos premios por un 
total de 45 mil pesos, con una inversión total de 140 mil pesos durante esta administración. 

Durante la administración, como parte de los festejos del 191 aniversario de la Capitalidad de Victoria, en 
abril de cada año se realizaron tres carreras pedestres y dos torneos deportivos, donde se reconoció la 
participación de la ciudadanía y de los ganadores con la entrega de dinero en efectivo, playeras, medallas y 
artículos deportivos, con una suma total de inversión de 326 mil 900 pesos. Se benefició a un total de 6,000 
personas. 

En el presente año se llevó a cabo una carrera pedestre de uno, tres, cinco y diez kilómetros, con una 
participación total de 800 corredores.

800 
PArticiPAntes 
en lA cArrerA



Para garantizar a la comunidad el acceso a la actividad física, recreación y deporte, en este periodo pusimos 
a disposición de los ciudadanos el espacio público de la Florida y dos unidades deportivas, una de ellas en 
la Colonia Enrique Lara y la otra en la Colonia Libertad II. Con estos últimos tenemos un total de 18 nuevas 
infraestructuras en diferentes puntos de la ciudad del año 2013 al 2016, con las cuales se logró beneficiar a 
6,000 personas.
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En este periodo hemos apoyado a deportistas victorenses de Olimpiada Nacional, que de forma individual 
o en conjunto, han representado a nuestro municipio en olimpiadas deportivas estatales, nacionales e 
incluso internacionales. Para cubrir parte de los gastos que generó su traslado, participación, hospedaje o 
alimentación a los eventos en que participaron, se aplicó un recurso de 190 mil pesos durante los tres años 
de administración.

Durante esta administración, hemos realizado 168 ediciones de los programas “Libre 17 Deportivo” y 
“Sábados 17K”, en los que se llevan a cabo actividades recreativas, deportivas y exhibiciones de diferentes 
especialidades, en espacios públicos. Esto con la finalidad de mostrar a la comunidad la oferta de activación 
física y deporte en nuestro municipio, así como ofrecer un espacio de esparcimiento y convivencia familiar. 
Se ha beneficiado a 13,500 personas, con una inversión de 600 mil pesos.



Se han llevado a cabo eventos deportivos organizados por la propia comunidad, para lo que hemos 
ofrecido apoyo con asesorías técnicas, arbitraje, jueceo y logística, con una inversión de 550 mil pesos. Se 
ha beneficiado a 20,000 personas, entre deportistas y comunidad en general.

Atendemos solicitudes de planteles educativos, organizaciones deportivas y comunidad en general, para 
cubrir sus necesidades de material deportivo. Durante el 2016 se han entregado 500 artículos deportivos.

Hemos asistido todos los lunes a las ceremonias de honores a los símbolos patrios, en las escuelas de 
educación preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. En este marco se han fortalecido los programas 
de educación física, mediante la entrega de paquetes de material deportivo. Se han entregado un total de 
75 paquetes, con un monto de 90 mil pesos, con beneficio a 20,000 alumnos de zona rural y urbana. 

20 mil 
Alumnos 
beneficiADos 
con PAquetes 
DePortiVos 



En el mes de marzo del 2014 y 2015, durante la Semana Santa, se realizaron dos ediciones del programa 
“Juntos Sí Vamos al Río” donde se ofertaron actividades físicas y recreativas a las familias Victorenses que 
acudieron al rio San Marcos, entre las que destacaron: pesca recreativa, torneos deportivos, juegos lúdicos 
y exhibiciones de lucha libre. Se destinaron recursos por un total de 245 mil pesos para beneficiar a más de 
10,000 personas de nuestra ciudad.
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Para fomentar la activación física y el deporte en la zona rural, en el mes de julio de los primeros dos 
años de la administración, se llevaron a cabo los “Juegos Interejidales” de futbol, béisbol y voleibol, 
con la participación de 1,300 deportistas de 35 ejidos del municipio, en equipos representativos de sus 
comunidades. Se aplicaron recursos por la cantidad de 210 mil pesos. 

Dentro del Programa “Manos a la Obra” en los primeros dos años de esta administración, se rehabilitaron 
espacios públicos deportivos, se realizaron jornadas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo 
a la infraestructura deportiva y se entregaron paquetes de material deportivo en planteles educativos. Se 
benefició a 10,000 personas con una inversión de 80 mil pesos.

Como parte del programa “Mantenimiento preventivo y correctivo 
a espacios públicos” se ha otorgado un apoyo de 110 mil pesos, con 
la entrega de artículos de aseo y limpieza a los espacios públicos, 
salones de usos múltiples y gimnasios municipales. Con estas 
acciones se han beneficiado 10,000 personas, que diariamente 
acuden a los diferentes espacios públicos a realizar alguna actividad 
deportiva o recreativa.

110 mil 
Pesos en 
mAntenimiento A 
esPAcios Públicos



En el año 2015 para ampliar la oferta de actividades en los espacios públicos, se capacitó a 15 instructores 
para promover la práctica de deportes de red en canchas de usos múltiples, tales como: cachibol, voleibol 
mixto, duni y bádminton.  Se hizo entrega de equipos de sonido a cinco espacios públicos para las clases 
de Zumba. Con una inversión de 25 mil pesos se benefició a un total de 550 personas, entre niños y adultos.

En coordinación con el Instituto Tamaulipeco del Deporte, en el 2015 realizamos una edición del programa 
estatal “Sábados Deportivos” en el espacio público de la Colonia Satélite, con la realización de exhibiciones 
en las disciplinas deportivas de zumba, cachibol, tae kwon do, tenis de mesa, futbol soccer, flag futbol 
femenil, voleibol, béisbol infantil, boxeo y lucha greco romana. Para lo cual se realizó una inversión de 30 
mil pesos y se benefició a 500 personas entre deportistas y comunidad en general.

Durante el 2014 y 2015 con la finalidad de participar activamente en la contención y lucha contra la obesidad 
y el sedentarismo, diseñamos y llevamos a cabo dos concursos de zumba denominados “Ejercítate, Reduce 
y Gana” donde se premiaron a los grupos ganadores que lograron reducir la mayor cantidad de peso y 
porcentaje de grasa corporal en conjunto. Para estas acciones se destinaron recursos por la cantidad de 55 
mil pesos y se benefició a 1,200 personas.

Somos un gobierno incluyente que requiere la participación de la sociedad para resolver de forma conjunta 
los retos que se nos presentan, por ello en abril del 2014 llevamos a cabo la conformación del Consejo 
Consultivo Municipal del Deporte, conformado por 21 profesionales de la activación física y el deporte, 
quienes trabajaron junto con mi gobierno en beneficio del deporte victorense.

Para que la población en general fuera beneficiada con las bondades del programa “Ponte al 100”, que 
consiste en evaluar y analizar los niveles de porcentaje de grasa de las personas, antes y después de ciertas 
rutinas de actividad física específicas y orientación nutricional; se aplicaron exámenes de evaluación a más 
de 1,500 personas que asistieron a las actividades físicas realizadas en 37 espacios públicos municipales, 
así como a organizaciones deportivas que lo solicitaron con el propósito de mejorar su desarrollo técnico 
deportivo o contener el sobrepeso y obesidad de la comunidad.



Durante esta administración se llevó a cabo en coordinación con el Gobierno del Estado, a través del Museo 
de Historia Natural de Tamaulipas (TAMUX), el programa “Vamos al Tamux”. Dicho programa consiste en 
acercar al museo TAMUX a las familias de Victoria de sectores de alta vulnerabilidad, con dificultad de 
acceso a estas instalaciones, en el que se les brindó: visita guiada dentro del museo, talleres para papas, 
talleres para niños, proyección de película en el planetario y un refrigerio. Acudieron personas de 9 colonias 
y dos ejidos de nuestra comunidad, con una suma total de 1,000 personas beneficiadas. 

En coordinación con el Gobierno del Estado, nuestra capital conjuntó esfuerzos para llevar a cabo el 
“Festival Internacional Tamaulipas”, un magno evento donde los victorenses a lo largo de una semana y 
de manera gratuita, disfrutaron de la presentación de artistas internacionales, nacionales y locales. Dicho 
evento se llevó a cabo en distintos puntos de nuestro municipio: en el Teatro Amalia González Caballero 
de Castillo Ledón, en el escenario principal ubicado en la Plaza Juárez y en la concha acústica del Paseo 
Pedro J. Méndez. Se presentaron un total de 50 artistas, grupos de música y de danza, con una asistencia 
de 15,000 personas.
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PROMOTOR DE lA CUlTURA 
Y PATRIMONIO hISTóRICO



Nuestro Municipio coadyuva año con año con actividades artísticas y culturales en la Feria Estatal de 
Tamaulipas, dentro del stand asignado a Victoria. En el 2013, 2014 y 2015 se contó con 150 participaciones de 
artistas y grupos musicales, así como la asistencia de 20,000 personas como público de estas presentaciones 
artísticas.

Durante esta administración y con motivo de los festejos por la fundación de Villa de Aguayo, hoy 
Ciudad Victoria, en el 2013, 2014 y 2015 se realizó con gran éxito el festival “¡Que Viva Victoria!” con 
actividades cívicas, artísticas, deportivas y recreativas, de manera simultánea en distintos espacios públicos. 
Como eventos de gala se realizaron los musicales en el año 2014 “¡Que Viva Victoria!” y en el año 2015 
“Cronología”, en el Teatro Amalia G. Caballero de Castillo Ledón, con un total de 250 artistas en escena y 
una asistencia de 2,000 personas a dichas presentaciones.



Dentro del programa “Libre 17” en marzo de 2014 y febrero de 2015 se vivieron las fiestas de carnaval, con 
música y baile en escenarios distribuidos en distintos puntos de la avenida. En cada emisión se llevó a cabo 
la coronación de la reina, con la participación total de 40 candidatas representantes de espacios públicos de 
Ciudad Victoria. Se contó con un total de 50 participaciones artísticas (grupos de baile de nuestra ciudad, 
batucadas, grupos de animación y grupos de teatro) y con la presencia de 30,000 asistentes.

En marzo de 2015 se llevó a cabo la primera edición del “Festival de Títeres” en coordinación con grupos 
de teatro y títeres de la ciudad. Se realizaron 20 presentaciones en escuelas primarias, en la explanada del 
Centro Cultural Tamaulipas y en el “Libre 17”. En dicho evento participaron 60 artistas con un total de 5,000 
personas como público asistente.  
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Este año se realizó el tradicional “San Marcazo” durante el periodo vacacional de semana santa, en 
coordinación con empresas televisivas que dieron difusión a dicho evento, llevado a cabo en el área 
recreativa del Río San Marcos, donde disfrutamos de bailes populares, festivales artísticos y deportivos. 
En el 2016 se contó con la participación de 30 grupos musicales (nacionales, regionales y locales), con la 
asistencia de 50,000 victorenses. 

Durante esta administración dentro del marco del “Festival Cuerudo Tamaulipas es mi tierra” en 
conmemoración al aniversario a la capitalidad de Victoria, se presentó con gran éxito durante el mes de 
abril de cada año de administración la revista musical “Estampas Tamaulipecas I, II y III”. Dichos eventos se 
llevaron a cabo en el Teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón, con una participación total de 
200 talentos (artistas, grupos de danza y música) y 3,000 asistentes. 



En celebración del día mundial del circo, en nuestro municipio 
disfrutamos de un domingo circense, en coordinación y 
la participación de grupos de teatro: Colectivo Trueque, 
Cirqueros, Tenek y la tambora de nuestra ciudad. Llevado a 
cabo en el marco de “Libre 17” y la Plaza Juárez, se realizaron 
5 funciones y un desfile, con un total de 3,500 asistentes. 

Durante esta administración se llevó a cabo la primera y segunda edición del “Festival de la Comedia”, en 
coordinación con Grupo La Tambora e invitados, en los que se realizaron visitas a 4 escuelas y 4 espacios 
públicos de nuestra capital, con un total de 2,500 asistentes.

En esta gestión se habilitó un escenario más dentro del “Libre 17” denominado “Diecisiete Regional” en 
el que se mostró la cultura, gastronomía, artesanía y espacios turísticos de Ciudad Victoria y municipios 
hermanos: San Carlos, Jaumave, Tula, Llera, Padilla, Villa de Casas, Güemez, González, Madero, Altamira 
y Mante. Se atendieron 600 encargados de los stands de cada municipio y se contó con la presencia de 
10,000 visitantes a dichas demostraciones.
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En la localidad, domingo a domingo las familias victorenses pueden dar un paseo por la emblemática 
Avenida Francisco I. Madero, conocida como “Calle 17”, donde los visitantes disfrutan de 8 escenarios para 
festivales artísticos y 2 áreas para actividades deportivas y recreativas. Cada domingo se presentan un total 
de 200 artistas que colaboran gratuitamente con su talento, los cuales han deleitado a los más de 10,000 
asistentes que acuden cada domingo.

Durante esta administración se creó la galería de artes plásticas y visuales “Expo Artes Plásticas” en los 
corredores de Presidencia Municipal, donde se habilitó un espacio que da proyección a los talentos locales 
y regionales de las artes plásticas y literarias. Se llevaron a cabo 4 exposiciones de pintura y 3 presentaciones 
de libros, con 100 expositores y 15,000 asistentes.



Con el compromiso de impulsar los talentos de nuestro municipio y a fin de incrementar los intercambios 
culturales, en este periodo recibimos la visita de la Orquesta Sinfónica Infantil de Reynosa, el Ballet Folklórico 
Yolihuani de Jaumave y el Ballet Folklórico Nanacuerapari de León Guanajuato. De igual manera, nuestro 
folklor tuvo excelente representación con el Ballet Folklórico del Municipio “Xitzahuil”, quien participó 
como invitado especial en Tula, Ciudad Valles, San Luis Potosí, Saltillo y San Fernando. En el mes de agosto 
de 2016, 250 artistas locales realizaron una gira por los estados de Guanajuato, Michoacán y Querétaro, con 
11 presentaciones y una audiencia de 3,500 personas.

Durante esta administración se firmó convenio de vinculación entre nuestro municipio y la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, que favoreció para el desarrollo del programa “Presencias Artísticas, Universidad 
en Acción” donde los talentos universitarios y locales se coordinaron para presentar festivales artísticos 
musicales, en distintos espacios públicos de nuestra ciudad. En este ciclo se llevaron a cabo 25 presentaciones, 
con un total de 150 artistas y 3,000 asistentes. 
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En coordinación con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se realizó con gran éxito el octavo y noveno 
“Festival Folklórico Universitario”, con la presencia de diferentes estados de nuestro país como Baja 
California, Querétaro y Yucatán, así como otros países como Colombia y Brasil. Las emisiones se llevaron a 
cabo en 4 espacios públicos, con 200 bailarines y un total de 1,000 asistentes.

A través de coordinación de actividades académicas con el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 
durante la presente administración se llevaron a cabo diferentes cursos y talleres, entre los que podemos 
mencionar: “Actualización y Capacitación a Instructores de Música y Danza” y uno dirigido a las mujeres 
denominado “Cultura y comunicación con perspectiva de género”.  Con los que se logró beneficiar a 50 
personas.

En Victoria contamos con espacios para realizar actividades culturales permanentes, como lo es la casa de 
cultura “Bicentenario”, donde se imparten cursos de: música, canto, baile moderno, folklor, manualidades, 
corte y confección, zumba y belleza. Actualmente se cuenta con 300 alumnos (niños, jóvenes, adultos y 
adultos plenos) que son beneficiados diariamente.

Dentro del marco de colaboración con la entidad federativa, con una inversión total de 190 mil 19 pesos, 
se desarrolló el evento denominado “Festival de Teatro Nuevo Santander”, con la colaboración de 
asociaciones civiles en la disciplina de las artes escénicas e invitados del resto de la república y del estado. 
De esta inversión se obtuvo un resultado de 25 funciones en espacios públicos, teatros, auditorios y “Libre 
17”, con 200 artistas y una asistencia de 10,000 personas.



Durante esta administración se destinaron recursos a la realización de proyectos culturares de extracción 
ciudadana, inversión realizada de manera tripartita entre Gobierno Federal, Estatal y Municipal, por una 
cantidad de 300 mil pesos. Se lanzó una convocatoria en enero de 2015, de la cual se recibieron 24 propuestas 
que fueron analizadas y evaluadas por el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural y Municipal, de 
los cuales fueron seleccionados 5 proyectos que se llevaron a cabo de abril a junio de 2015. Se realizaron 
las siguientes actividades: un taller de artes plásticas, un taller para niños de cortometraje, 17 funciones 
didácticas de música y teatro en ejidos del municipio y un taller de creación y producción teatral. Con dicho 
proyecto se apoyó a 50 creadores y artistas y se contó con la presencia de 5,000 asistentes.

En Ciudad Victoria se hace reconocimiento a la trayectoria y vida ejemplar de ciudadanos destacados en 
el deporte, en la educación, en la cultura, empresarialmente, en actividades altruistas y sociales, todos con 
historias de éxito en nuestra capital. Para ello se llevó a cabo el evento “Homenaje” con 1,500 asistentes 
en el que se reconoció a: Don Carlos Adrián Avilés, Don Apolinar Saldivar, Don Carlos Benavides, Señora 
María de los Ángeles Guillén de Haces, Ingeniero Antonio Rodríguez y al Profesor Eduardo Javier Fuentes 
Acevedo. 

Nuestro municipio promueve la activación de espacios públicos a través de actividades culturales que 
fortalecen la cohesión social y preservan nuestras tradiciones, es así que llevamos a cabo las siguientes 
actividades: para el Día de muertos el “Concurso de Altares”, en Navidad el programa “Hagamos una 
Posada” y el día del niño el evento “Celebremos Nuestros Niños”, mismos que se llevaron a cabo con una 
sana convivencia de 15,000 personas en 30 espacios activamente participativos.
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En este año, con el firme propósito de promover 
y establecer programas que fomenten la cultura a 
la lectura, dentro del programa “Arte en Rima” se 
editaron un total de 2,000 libros infantiles, mismos 
que han sido distribuidos en diez escuelas primarias, 
dos secundarias, seis Centros para el Desarrollo 
Integral de la Familia en Victoria, en el Centro de 
Atención Juvenil y la biblioteca Marte R. Gómez.

2 mil  
libros infAntiles 
DistribuiDos en Diez 
escuelAs PrimAriAs



GOBIERNO que ESCUCHA
SISTEMA INTEGRAL 
PARA EL DESARROLLO 
DE LA FAMILIA VICTORIA
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Primero lA gente
Desarrollamos una política de integración familiar sensible y solidaria, 
participativa en la asistencia social a la población socialmente en riesgo, para 
sumar la solidaridad del voluntariado y de los organismos de la sociedad civil 
con acciones en beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad.



RESPONSAblE DE lA POblACIóN SOCIAlMENTE 
EN RIESGO
El Programa “Familias Fuertes” tiene como objetivo reforzar mediante acciones formativas y educativas los 
valores éticos, sociales y culturales que aseguren una sana convivencia entre los miembros de la familia y 
de la comunidad, para contribuir en el pleno desarrollo familiar y personal de los miembros integrantes de 
la comunidad, a la fecha logramos beneficiar 32 mil 402 personas entre niños, jóvenes, adultos mayores y 
padres de familia.

Dentro de las acciones que realiza el programa Familias Fuertes están las pláticas de orientación familiar y 
el curso-taller de escuela para padres, dirigido a grupos de jóvenes, adultos mayores, padres y madres de 
familia, realizamos 320 pláticas con un total de 8 mil 18 beneficiados en instituciones educativas de nivel 
preescolar, primaria, medio superior y DIF Victoria.

Adicionalmente se han realizado 127 loterías de valores, en ellas beneficiamos a 7 mil 390 victorenses con 
productos de la canasta básica.

87T E R C E R  I N F O R M E

D E  G O B I E R N O

2013 - 2016



20 mil 
428 PersonAs 
Asistieron Al DíA 
De lA fAmiliA en el 
PArque tAmAtán

En la presente administración se llevaron a cabo los Concursos de Rondas Infantiles y Salto de Cuerda en 
sus etapas municipales, regionales y estatales, participaron 882 niñas y niños de diferentes municipios e 
instituciones educativas.

En coordinación con el Sistema DIF Tamaulipas en los tres años consecutivos, celebramos el Día de la 
Familia en el Parque Tamatán; contamos con una asistencia de 20 mil 428 personas, se llevaron una serie de 
actividades: lotería de valores, juego de mesa cuates y re-cuates, decoración de figuras de yeso, juegos de 
tiro a gol, frisbee, hula hula, carrera de costales, tiro de canasta, entre otros. 



En la presente administración los tres años consecutivos en coordinación con el Sistema DIF Tamaulipas se 
llevó a cabo la Ceremonia de Graduación del Diplomado en Orientación Familiar, recibieron su constancia 
maestras y maestros; quienes activamente acuden a 24 módulos por año, asistieron 133 personas.

El programa de Atención y Apoyo a madres Adolescentes, AMA, tiene como objetivo brindar conocimiento 
y habilidades que promuevan actitudes y toma de decisiones reflexivas, tanto a quienes ya son madres, 
como a la población de adolescentes en general, para prevenir los riesgos de un embarazo no planeado, 
así como fomentar una actitud responsable frente a la sexualidad y la maternidad.

En el trienio que se informa, los resultados de las personas atendidas con el programa son 67,000 madres 
adolescentes, en diversas acciones.
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67 mil  
mADres 
ADolescentes 
AtenDiDAs 



13 mil 
985 jóVenes 
beneficiADos en 196 
PláticAs De PreVención 
De embArAzo 

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

A la fecha han sido beneficiados 8 mil 968 personas, a través 343 platicas de orientación sobre prevención 
de adicciones, bullying y de valores en escuelas localizadas en la zona urbana de la ciudad y zona rural.  

El programa de “¡Haz Conciencia! Bebes Virtuales” tiene como objetivo promover la reflexión de las y 
los adolescentes sobre los  riesgos y consecuencias asociados con el inicio de la sexualidad en edades 
tempranas, con  la intención de incrementar la percepción de riesgos y favorecer el desarrollo de habilidades 
para la toma de decisiones  responsables frente al  ejercicio de la sexualidad y lo que traería como 
consecuencia un embarazo a temprana edad; se han beneficiado con este programa 13 mil 985 jóvenes, 
a través de 196 pláticas de prevención de embarazo adolescente y orientación, 79 talleres concluidos en 
diversas instituciones educativas. 



El programa “Centro Fuerza Joven” tiene como objetivo fortalecer el desarrollo integral de los jóvenes 
pertenecientes a grupos organizados, de la calle, que viven dentro de familias desintegradas y que tienen 
problemas de violencia intrafamiliar, drogadicción y pandillerismo. Se han beneficiado con este programa 16 
mil 487 jóvenes en diversas acciones como platicas de prevención de adicciones (tabaquismo, alcoholismo, 
sustancias externas drogas) y talleres temáticos. 

Durante la presente administración se desarrollaron en coordinación con el Sistema DIF Tamaulipas los 
Torneo de futbol y diversos eventos deportivos, por destacar el taekwondo; donde participaron diversos 
equipos de las instancias educativas de esta ciudad; contamos con la asistencia de mil 292 alumnos, donde 
se hizo entrega de uniformes y trofeos a los ganadores.  
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16 mil  
487 jóVenes 
beneficiADos 
con PláticAs 
De PreVención 
De ADicciones



Cabe destacar que con recurso del programa “Hábitat” equipamos los talleres de computación con: 10 
computadoras integradas, 10 monitores, 10 mesas para computadoras, 10 sillas secretariales y 2 libreros. 
De cocina con: estufa, cilindro de gas, 1 refrigerador, frigo bar, licuadora, batidora, horno de micro ondas 
y cocina integral. De serigrafía con: mesa de revelado, cilindro de gas, horno de micro ondas, secadora 
para hornear, pulpo y plancha de pedestal. De Oficina y mobiliario general con: aires acondicionados 
para computación, cocina y serigrafía, 3 computadoras de escritorio, 1 impresora, 1 pizarrón interactivo, 2 
lámparas de techo, 6 mesas plegables y 50 sillas. 

Los Centros de Atención Infantil Comunitario, CAIC, tienen como objetivo proporcionar protección y 
formación integral a niñas y niños vulnerables alejados de la oferta educativa; así como brindar atención 
directa a niños y niñas de 3 años a 5 años 11 meses. 

Servicios que ofrecen: brindar atención directa a niños y niñas de 3 años a 5 años en los 7 Centros CAIC, en 
los cuales se atienden a 290 niños y niñas, se hace entrega de 112 mil desayunos escolares en beneficio de 
3 mil 194 familias en el periodo que nos ocupa.



Se construyó un aula nueva en el CAIC Ampliación Esperanza, un desayunador en los CAIC Ampliación 
Esperanza, Mariano Matamoros y 2 de Octubre; así como equipamiento con cocinas integrales, estufas, 
refrigeradores, sillas, mesas, escritorios e impermeabilizaciones en todos los CAICs.

El DIF Victoria cuenta con una Guardería Infantil, totalmente equipada con periqueras, juegos infantiles, 
sillas, pintarrones, escritorios totalmente nuevos; cuyo objetivo es brindar atención directa a niños y niñas a 
partir de 11 meses hasta que cumplan 3 años 11 meses; esto con la finalidad de desarrollar competencias 
para la vida, mejorar sus condiciones de crecimiento y su desarrollo de la infancia.

En la guardería atendemos a 34 niños y niñas, beneficiados con 53 mil 385 desayunos escolares, en beneficio 
de 186 familias a la fecha que se informa.

El programa de “Prevención y Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo y Trabajo Infantil” 
(PANNARTI), tiene como objetivo organizar y ejecutar acciones específicas de prevención y atención a 
riesgos sociales asociados al trabajo infantil, también proporciona herramientas para fortalecer el desarrollo 
de actividades protectoras en niños, niñas y adolescentes, familias y comunidades; estos centros están a la 
vanguardia con equipamiento y cuenta con espacios de esparcimiento para las familias. 
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El centro PANNARTI cuenta con un coro de niños, denominado “Coro PANNARTI”, mismo que ha 
participado en diversos eventos realizados por el Sistema DIF Tamaulipas y DIF Victoria. 

A través de los consultorios fijos de Medicina General, se atendieron a un total de 15 mil 239 pacientes, 
personas que no cuentan con servicio médico alguno. Además de la atención médica se otorgaron 14 mil 
960 medicamentos para el beneficio integral de estas personas.

Otro servicio que se brinda es la atención odontológica, durante esta administración el servicio dental realizo 
un total de 10 mil 379 consultas, en las que se realizaron distintos procedimientos tales como: empastes, 
extracciones, limpiezas instrumentadas, resinas y amalgamas.

Se visitaron escuelas de nivel preescolar de nuestra localidad, en ellas beneficiamos a niños y niñas al recibir 
limpiezas dentales y aplicaciones de flúor, además de pláticas sobre higiene dental.



En el programa de “Salud Integral de la Mujer” (SIM), se atendieron a un total de 4 mil 102 mujeres, se 
realizaron principalmente: exámenes papanicolau, exámenes para la detección del Virus del Papiloma 
Humano (VPH), exámenes clínicos de mama, mediciones de glucosa capilar y toma de presión arterial. 

En la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), se dieron un total de 3 mil 798 sesiones de rehabilitación, 
brindándole a la población servicios de fisioterapia y estimulación temprana para la recuperación física de 
personas con alguna discapacidad.

En las audiencias públicas brindamos 3 mil 486 consultas 
médicas, entregamos 5 mil 380 medicamentos; además 
se realizaron limpiezas dentales, aplicaciones de flúor y 
canalizaciones a atención dental especializada; realizamos 8 
mil 700 acciones en el trienio. 
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El compromiso con los habitantes del área rural de nuestro municipio es el de brindarles un servicio de 
salud permanente, al crear un equipo de médicos, dentistas y enfermeras; mediante una unidad móvil 
dental completamente equipada que nos fue proporcionada por el gobernador del estado el Ingeniero 
Egidio Torre Cantú, para que la atención brindada sea más eficiente. Se han visitado los 42 ejidos y 25 
comunidades de nuestro municipio, permanece una semana en cada lugar, para brindarles una mejor 
atención.

Entre los servicios que se otorgaron en lo que va la administración citamos los siguientes:

Medicina General: Se brindaron un total de 3 mil 637 consultas y 6 mil 209 medicamentos. 

Odontología: Se otorgaron un total de 5 mil 17 procedimientos dentales, tales como empastes, extracciones 
y resinas. También se realizaron 5 mil 624 acciones preventivas que comprenden la impartición de pláticas 
de higiene dental, aplicación de flúor y limpiezas instrumentadas.



Salud Integral de la Mujer (SIM): Se atendió a un total de 690 mujeres brindándoles atención médica, la 
cual comprende: exámenes Papanicolaou, exámenes para la detección del Virus del Papiloma Humano 
(VPH), exámenes clínicos de mama, medición de glucosa, toma de presión arterial, medición de peso, talla 
e índice de masa corporal y pláticas educativas de salud.

Lentes de lectura: Se apoyó con la entrega de 2 mil 150 lentes de lectura.

El programa INTEGRA, Atención a Personas con Discapacidad, tiene como objetivo promover la 
incorporación mensual al desarrollo de las 300 personas con discapacidad que están incorporadas en 
el padrón del municipio, con base en una cultura de respeto hacia sus derechos humanos, equidad de 
condiciones y accesibilidad, para lograr mejorar su calidad de vida y la de la su familia.

De los servicios que se otorgan es el proporcionar placas especiales de circulación a los propietarios de los 
vehículos que tengan alguna discapacidad motora y toda aquella discapacidad que dificulte la marcha y 
requiera de algún apoyo funcional que permita el traslado de la persona. Permite hacer uso de los espacios 
exclusivos instalados en los diferentes puntos de la ciudad. Durante esta administración se beneficiaron un 
total de 575 personas con discapacidad.
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De igual forma se apoya con el tarjetón de estacionamiento 
exclusivo, que es un documento oficial con la misma validez y 
uso que una placa para ocupar los cajones de estacionamiento 
exclusivo para personas con discapacidad, este se puede 
otorgar de manera permanente o temporal. En este año se 
han beneficiado un total de 168 personas con discapacidad.

La ruta Integra es un programa que se encarga de prestar los servicios de transporte adaptado con rampa 
de acceso, el cual facilita la asistencia de los usuarios a los diferentes centros educativos, hospitales y 
centros comerciales, promueve la autonomía personal y previene a la vez la dependencia de las personas 
con discapacidad. Se logró ampliar la ruta Integra y por consecuente se incrementaron a tres unidades de 
modalidad camión y dos unidades modalidad taxis, adaptados con rampas; diariamente se transportan 
entre todas las unidades más de 130 personas. En esta administración realizamos 84 mil 359 traslados.

En coordinación con el Sistema DIF Tamaulipas se lleva a cabo la Ruta TXT (Todos por Tamaulipas) deporte 
adaptado, con la finalidad de promover el deporte de alto rendimiento a niños y adolescentes de los 
diferentes Centros de Atención Múltiple (CAM) con discapacidad visual, auditiva e intelectual. Trasladamos 
diariamente a 15 alumnos de los CAM a las instalaciones del Polideportivo.



Se llevan a cabo las acciones necesarias ante las dependencias del Gobierno Federal, Estatal, Municipal y 
en las organizaciones no gubernamentales, para obtener el apoyo de aparatos funcionales y auditivos para 
otorgarse a las personas de escasos recursos que más lo necesitan. En este año hemos logrado beneficiar 
a 175 personas con diferentes tipos de discapacidad. 

La Dinámica “Te Presto mis Zapatos” permite sensibilizar y crear conciencia en nuestra sociedad sobre la 
problemática a la que se enfrentan las personas con discapacidad, así como crear una cultura de respeto 
hacia este grupo de personas. En esta administración se han realizado 117 dinámicas, mismas que se han 
llevado a cabo en escuelas públicas y privadas, dependencias gubernamentales, así como en empresas del 
sector privado; concientizamos a más de 2 mil 170 personas. 
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El programa “Atención al Adulto Mayor” promueve y consolida los espacios y las organizaciones creadas 
especialmente para la atención y el desarrollo de los adultos mayores, a quienes se les brindan las 
oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida, al mejorar sus condiciones 
de salud, psicológicas y sociales, mediante actividades dirigidas a este grupo. 

Realizamos la promoción de la integración social de niños y jóvenes con discapacidad para que disfruten 
plenamente de su vida social, cultural y deportiva, al motivar sus capacidades, al facilitar el acceso a la cultura 
y la recreación en eventos, donde destacamos el concurso de baile, canto y Miss Primavera Integra. Cabe 
destacar que en año 2015, Victoria obtuvo el 3er lugar de baile a nivel estatal. A estos eventos asistieron 
más de 5 mil 458 personas.



Las Casas Club Consentido, son espacios creados para la atención y desarrollo de los adultos mayores de 
60 años o más en donde se les brindan talleres de: manualidades, corte y confección, cocina, danza, platicas 
motivacionales y de valores; las cuales se encuentran altamente equipadas con minisplits, baños nuevos, 
equipo de cocina, manualidades, entre otros; esto para darles un mejor servicio a los adultos mayores 
asistentes.

Contamos con 3 casas club ubicadas en diferentes sectores de la ciudad, donde tenemos una población 
inscrita de 107 adultos mayores, a los que realizamos la entrega de 2 mil 772 despensas y 512 apoyos de 
material para manualidades. Durante este periodo se han realizado 30 eventos, 111 pláticas motivacionales 
para mejorar su calidad de vida, higiene y prevención de enfermedades.

Los Clubes del Adulto Mayor tienen como objetivo atender a la población de adultos mayores en una casa 
o lugar ubicado en diferentes colonias de la ciudad, estos lugares son prestados por residente de ese sector, 
quien funge como coordinador de dicho club, se encarga de gestionar las necesidades de los asistentes, 
así como impartir clases de manualidades. En Victoria atendemos a 32 clubes en la zona urbana y 2 en la 
zona rural, en total asisten 851 adultos mayores, a quienes se le han entregado 21 mil 076 despensas y 2 mil 
500 artículos para manualidades y loterías. Durante este periodo hemos realizado 82 eventos. 
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Empacadores Voluntarios.- Se ubican en diferentes tiendas de autoservicio para empacar la compra de los 
clientes. Hasta el día de hoy contamos con 437 adultos mayores colocados en diversos centros comerciales 
y de autoservicio del municipio; la remuneración económica queda a consideración de los clientes.

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

Vigilantes Ecológicos.- Encargados de vigilar y cuidar los diferentes parques recreativos como el Tamux, 
Zoológico de Tamatán, paseo Méndez y el estadio. En nuestro municipio contamos con 21 adultos mayores 
que desempeñan esta labor; con el apoyo de DIF Tamaulipas se otorgan becas por mil 600 pesos bimestrales 
a los vigilantes ecológicos. 

21 ADultos  
mAyores APoyADos 
bimestrAlmente  
con mil 600 Pesos 



El programa “Dotación Consentido” se encarga de visitar y dar apoyo a adultos mayores quienes viven en 
zonas de alta marginación. El padrón de esta administración es de 432 adultos mayores, a quienes se les ha 
hecho entrega de 7 mil 776 apoyos de cajas y morrales.

La Procuraduría Municipal tiene como objetivo coordinar actividades y supervisar el funcionamiento 
del Departamento de Protección a la Familia (psicología y trabajo social), Jurídico Integral y Mediación 
Familiar, en coordinación constante de diversas Instituciones como la Comisión de Derechos Humanos, la 
Coordinación de Atención a la Comunidad de la PGJ, el Instituto de la Mujer a nivel Municipal y Estatal y 
la Coordinación del Registro Civil en el Estado; todo esto a fin de proteger a las personas vulnerables y de 
escasos recursos que sean  afectadas en su integridad personal, proteger a los  menores, mujeres, personas 
de la tercera edad, personas con discapacidad, que sufran de cualquier tipo de violencia en su entorno 
familiar.
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En las distintas colonias de este municipio se han realizado 275 investigaciones de campo, con el objetivo 
de conocer el entorno familiar y social en el que viven las personas afectadas y también 96 estudios 
socioeconómicos para formar una determinación de su situación planteada; logramos apoyar y beneficiar 
a 848 personas.

Durante esta administración se han beneficiado a 13 mil 922 personas con asesorías legales, psicológicas y 
sociales. Celebramos mil 432 convenios de convivencia entre padres e hijos, predominan los acuerdos de 
pensión alimenticia y reglas de convivencia, en beneficio de 2 mil 139 niños, esto gracias a la certificación 
obtenida en materia de lo familiar de 4 mediadores; se han brindado 2 mil 246 atenciones psicológicas a 
niños, mujeres, adolescentes y adultos y aplicamos 849 pruebas de valoraciones psicológicas.



Con el apoyo del Ingeniero Egidio Torre Cantú, a través de las tres Oficialías del Registro Civil del Gobierno 
del Estado, se realizaron las “Campañas de Matrimonios Colectivos” en coordinación con el Sistema DIF 
Estatal, presidido por la Señora Ma. del Pilar González de Torre, quienes propiciaron el registro y acta de 
matrimonio gratuitamente a 672 parejas contrayentes que formalizaron su unión legalmente.

En este año implementamos acciones para cubrir 
las necesidades de las personas con capacidades 
diferentes, por lo que realizamos ante diferentes 
Instituciones y Asociaciones, gestiones para 
donaciones de sillas de ruedas, bastones, andadores, 
muletas y aparatos auditivos. Se benefició a 223 
Victorenses.

Durante esta administración se realizó la entrega de 
183 aparatos ortopédicos, con lo que se benefició a 
la población que necesitaba de ellos para tener una 
mejor calidad de vida.
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Los Centros para el Desarrollo Integral de la Familia, CEDIF, tienen como finalidad que los alumnos egresen 
preparados con los talleres que se les brinda para poder iniciar su negocio desde su casa y así ayudar a la 
economía familiar. Se construyeron dos nuevos CEDIF’s, CEDIF No. 7 ubicado en la Col. Luis Echeverría y 
el CEDIF No. 8 en la Col. Enrique Lara; se encuentran completamente equipados con los talleres de corte 
y confección, manualidades, centro de cómputo, área de belleza, salón de usos múltiples con sillas, mesas, 
pantalla, cañón y bocina. Gracias a este esfuerzo hoy contamos con 8 centros CEDIF´s en el municipio de 
Victoria.

Los Servicios que ofrece son talleres de belleza, cocina, manualidades, corte y confección, aerobics, karate, 
taekwondo, deportes, computación, entre otros; a la fecha hemos beneficiado a 21 mil 890 personas. 
Durante la presente administración realizamos diferentes jornadas de corte de cabello y pinta caritas en las 
colonias y ejidos del municipio, además apoyamos en las audiencias públicas realizadas en beneficio de 11 
mil 170 personas.

RESPONSAblE DEl COMbATE A lA PObREZA

21 mil   
890 PersonAs 
beneficiADAs 
con tAlleres 



Realizamos 702 pláticas informativas dentro de los 8 CEDIF, en beneficio de 15 mil 769 personas; participamos 
en la Feria Estatal Tamaulipas en el stand del municipio de Victoria, con diferentes platillos locales y exhibición 
de manualidades de los diferentes centros. En mayo se realizó el tradicional bazar en donde los 8 CEDIF 
donde se presentó exposición de los talleres de manualidades, corte y confección, cocina y belleza.

En tiempo de contingencia climatológica el CEDIF Nº 1 se habilita como albergue equipado con camas, 
cortinas, lavadora, secadora, calentadores eléctricos y una cocina integral; los espacios abiertos del albergue 
quedaron cerrados con dos ventanas y una puerta principal. Durante los periodos de diciembre a marzo 
y de julio a septiembre de la presente administración, se atendieron a 141 personas con comida caliente, 
cama y cobijo. 
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El “Programa Alimentario” tiene como objetivo proporcionar seguridad alimentaria a la población, mediante 
esquemas de calidad nutricional y orientación alimentaria y el programa “Primero Desayuno” promueve una 
alimentación correcta en alumnos de educación básica mediante desayunos escolares calientes elaborados 
en el plantel, diseñados con calidad nutricional y acompañados de orientación alimentaria, esto se logra a 
través de la coordinación permanente con el Sistema DIF Estatal. En esta administración se han promovido 
7 millones 474 mil 393 raciones calientes como desayuno escolar a los 220 planteles educativos inscritos al 
programa, en beneficio de un total de 22 mil 57 niños del área urbana y rural de Victoria.

Los CEDIF 1, 2 y 3 durante el periodo primavera-verano activan el funcionamiento las albercas, las cuales 
se repararon en su totalidad y se les equipó con dos juegos de jardín a cada una en beneficio de 3 mil 161 
personas. 



Con la finalidad de asegurar el funcionamiento al 100% del programa “Primero Desayuno” y verificar que 
los insumos que reciben por parte del municipio sean utilizados adecuadamente, se llevaron a cabo 320 
supervisiones en los planteles inscritos.

A través de DIF Tamaulipas se proporcionó apoyo a las integrantes de cada comité de desayunos escolares 
con un paquete de material de cocina; beneficiamos a 820 madres de familia de los 206 comités de 
desayunos escolares de Victoria, así como también a 30 integrantes de los 6 comités de los espacios de 
alimentación y a 32 escuelas se les brindo equipamiento para sus desayunadores.
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En el primer trimestre de nuestra administración se participó en el Tercer Concurso de Platillos Regionales, 
en el que se obtuvo el 3er lugar en decoración en mejor stand y en el 2015 se obtuvo el 1er lugar en el mejor 
platillo de los 43 municipios del estado.

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



Impartimos cursos de elaboración de platillos de soya y orientación alimentaria en planteles educativos de 
la zona urbana y en la zona rural del municipio, beneficiamos a 4 mil personas.

El programa “Nutriendo Tamaulipas” es del Gobierno del Ing. Egidio Torre Cantú, que mediante DIF 
Tamaulipas proporcionan al municipio despensas de dotación básica familiar. El Sistema DIF Victoria 
ha entregado 43 mil 863 despensas, las cuales pertenecen al área urbana y al área rural del municipio, 
beneficiamos a 3 mil 658 adultos mayores inscritos en el padrón de beneficiarios.
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El Voluntariado de Damas busca el bienestar de la población, trata de mejorar su calidad de vida, así como 
fomentar la importancia de aplicar los valores en sus hogares, fomenta la importancia de cuidarse a sí 
mismos y mantener la autoestima alta para seguir adelante en sus vidas. Durante esta administración se 
ha beneficiado a 50 mil 384 personas en el área urbana y rural a familias en situación de vulnerabilidad o 
familias que sufrieron algún siniestro.

El programa “Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo” consta de espacios físicos donde se 
entregan raciones de alimentación a la población vulnerable a un bajo costo. En Victoria se encuentran en 
operación 6 espacios de alimentación. Durante esta administración se hizo entrega de 324 mil 646 raciones 
calientes en beneficio de 475 personas dentro de los espacios; realizamos 57 pláticas orientadas a salud, 
motivación personal, diabetes e higiene bucal.



En los meses de octubre se llevó a cabo una importante campaña de “Prevención al Cáncer de Mama” 
en la que se realizaron una serie de actividades y una conferencia donde contamos con la presentación de 
importantes especialistas en la materia. 

Se han realizado colectas y campañas entre las que destacan la de cruz roja, colecta de apoyos invernales, 
medicamentos, ropa y calzado, entre otros, también apoyamos con maquinaria a un grupo de invidentes 
para que fueran capaces de emprender su propio negocio en la elaboración de productos de limpieza.

El programa “Hermano Mayor para Niños y Adolescentes en Riesgo” tiene como propósito incorporar a 
jóvenes voluntarios en actividades que ayuden en la formación del proyecto de vida y autoestima de niños 
y adolescentes. Fomenta la práctica de conocimientos, valores, aptitudes, hábitos de estudio y estilos de 
vida saludables tanto en los voluntarios como en los menores; a la fecha se han beneficiado a 70 niños 
en situación de riesgo. Se han desarrollado 34 talleres de capacitación a jóvenes voluntarios (Hermanos 
Mayores), 43 convivencias entre ambos grupos de hermanos, apoyo en tareas, platicas de valores sobre 
higiene personal y motivacionales, apoyo en colectas y campañas, gestión de apoyos para los niños y 
adolescentes inscritos al proyecto, que constan desde un par de tenis o zapatos, becas, lentes, limpieza 
bucal, entre otros.
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El programa “Voluntariado Juvenil” fomenta entre los jóvenes la importancia de ayudar al que menos tiene 
y a su vez tenerlos en un ambiente sano, de igual manera el cuidado del medio ambiente con brigadas de 
impacto, donde los jóvenes puedan sentirse útiles ante la sociedad y exhortar a la población a la cual se 
apoya a aplicar los valores en sus hogares. En esta administración hemos beneficiado a 6 mil 834 personas, se 
han realizado 36 loterías de valores, 30 pláticas motivacionales y de valores, apoyos en colectas y campañas 
de colecta: cruz roja, medicamentos, material para vivienda, útiles escolares, apoyos invernales y juguetes.

El programa “Voluntariado Infantil” fomenta en la niñez la importancia del valor del servicio, el reciclaje, 
el cuidado del medio ambiente y sobre todo apoyar al hermano en desventaja al realizar actividades en 
donde tengan un modo recreativo de aprender y de ayudar al más necesitado.  Se han beneficiado a 2 mil 
400 personas.



El programa de “Atención Ciudadana” tiene como objetivo el atender las peticiones de las personas que 
acuden al sistema con diversas problemáticas y canalizarlas a las áreas internas del DIF municipal y a otras 
instituciones como DIF Tamaulipas, Secretaría de Salud, Gobierno del Estado, Caritas, entre otros. Durante 
la presente administración se han entregado 9 mil 587 apoyos en especie como: pañales, leche, bolsas de 
diálisis, bolsas de ropa, cobijas, pares de zapatos y lonas.

Se han canalizado a 3 mil 432 personas a diversas áreas del Sistema DIF, como voluntariado, área médica y 
a las instituciones como Gobierno del Estado, Secretaría de Salud, DIF Tamaulipas, entre otros. 
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De igual manera a todas aquellas personas que necesitaban el traslado para otros estados para la atención 
de la salud, ya fuera de ellas, familiares o gastos médicos, funerarios, zapatos ortopédicos, rellenos para 
tanque de oxígeno; se les otorgó un apoyo económico a 101 personas con una inversión de 64 mil 970 
pesos.

De acuerdo al convenio establecido con la empresa de transporte Grupo Senda, mediante el cual se otorga 
el 100% de descuento a aquella persona que por cuestión medica tenga que trasladarse a otra ciudad y el 
50% de descuento para el acompañante, se apoyaron a 108 personas con transporte a diversas partes de la 
República y del Estado como México, Monclova, Coahuila, Monterrey, Nuevo León, Matamoros, Reynosa y 
Tampico; quienes acuden por atención médica y diversos trámites, con un ahorro de 71 mil 437pesos. 

71 mil  
437 Pesos De APoyo 
en trAnsPorte  



Con el propósito de beneficiar aquellas personas que acuden al DIF- Victoria con problemas de la vista, 
celebramos la firma de convenio con la empresa Oftavisión; mediante este convenio apoyamos a 129 
pacientes quienes acudieron a valoración médica, cirugía y tratamientos oftalmológicos, logramos generar 
un ahorro de 36 mil 30 pesos para los pacientes.

Una de las acciones que tiene un gran sentido social que desarrolla esta área, son aquellas solicitudes 
para indigentes y abuelitos que se encuentran en situación vulnerable, a quienes les buscamos refugio, 
alimentación y cobijo ante las instancias e instituciones que brindan los servicios, como son la Casa del 
Adulto Mayor y Centros de Rehabilitación.
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129 PAcientes    
APoyADos Al 
AHorrAr 36 mil 
30 Pesos 



GOBIERNO en 
MOVIMIENTO
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generAción De emPleos  
y comerciAlizAción
Logramos atraer y proteger las actividades económicas generadoras de 
inversiones que crean empleos e incrementan las oportunidades de mejores 
ingresos para los trabajadores, desarrollamos ventajas logísticas para permitir 
el tránsito de la mayor cantidad de insumos y productos para asegurar el 
abasto de productos básicos en nuestro municipio.



IMPUlSO Al EMPlEO
A través de las audiencias públicas y el modulo del empleo se logró canalizar a 3,200 personas a 200 
empresas con vacantes registradas en el portal del empleo de municipio.

FORTAlECIMIENTO DE lA COMPETITIVIDAD
Promovimos empresas para lograr una mejor capacidad productiva, competitiva y de comercialización 
mediante la asistencia técnica, incorporación de tecnología y acceso al financiamiento que agregue valor 
a sus productos. Ampliamos las oportunidades de acceso al financiamiento de las medianas, pequeñas y 
microempresas con instrumentos financieros accesibles. Logramos la visita de paseantes a nuestra ciudad 
y zonas de atracción turística con acciones de promoción de nuestro municipio. Creamos un horizonte de 
prosperidad económica en el sector agropecuario con oportunidades de crecimiento, tecnificación y mayor 
capacidad de comercialización de los productos.
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3 mil   
200 PersonAs 
cAnAlizADAs A 
200 emPresAs 
con VAcAntes



IMPUlSO DE AlTERNATIVAS ECONóMICAS
Desde el inicio de este gobierno se trabajó en acercar la oferta y la demanda de empleo al mercado, 
creamos una bolsa de empleo en línea y presencial, en la que se encuentra la oferta de vacantes y los 
perfiles de solicitantes, para generar un espacio virtual donde convergen todos los interesados.

A través del centro de atención empresarial se apoyó a 3,100 personas con asesorías, trámites y servicios, 
capacitaciones, apertura de nuevas empresa e información sobre convocatorias del Instituto Nacional del 
Emprendedor.

DESARROllO DE lAS VOCACIONES ECONóMICAS
Desarrollamos habilidades productivas al convertir talento en negocio y para ello en conjunto con gobierno 
del estado realizamos el programa “Detallista Fuerte”, en el que se les otorgó a 30 tiendas de abarrotes 
apoyos materiales y capacitaciones para administrar sus negocios, por una cantidad de 900 mil pesos.

3 mil  
100 PersonAs 
APoyADAs con 
AsesoríAs, trámites 
y serVicios  

900 mil  
Pesos De APoyo 
con el ProgrAmA 
DetAllistA fuerte A 
30 tienDAs

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



PROMOTOR DE lA INDUSTRIA, El COMERCIO  
Y lOS SERVICIOS
En esta administración se llevó a cabo en colaboración con empresarios, instituciones gubernamentales 
y universidades, el programa de “Emprendiendo una Victoria”, en el que se logró el patrocinio de los 
premios con un total de 160 mil pesos entregados a 10 emprendedores con nuevas ideas de negocio, 
después de la asistencia a un taller para adquirir las herramientas de estructuración de un plan de negocios. 

Se llevó a cabo el programa “Lunes de Networking” con el objetivo de crear una cultura regionalista y así 
juntos fortalecer los negocios locales, al que han asistido más de 250 empresarios e inversionistas de la 
ciudad.

DESARROllO TURÍSTICO
Durante mi gestión, en coordinación con la Subsecretaría de Turismo del Gobierno del Estado y con la 
participación activa de varios empresarios de Victoria, se llevó a cabo con éxito la Feria Tamaulipas (FETAM), 
logramos promocionar los lugares más emblemáticos de la capital, así como productos locales hechos por 
emprendedores victorenses; asistieron más de 4,800 paseantes diarios al stand de Victoria.
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feria expotec

Durante esta administración, el municipio de Victoria tuvo presencia dentro de la Feria EXPOTEC en 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde se expuso la aplicación turística 
“Victoria nos Une” desarrollada para promover el Turismo de Victoria, así como productos hechos por 
empresarios victorenses. La afluencia durante la semana fue de 1,300 personas.

concurso de fotografía

Efectuamos el concurso de fotografía, cuyo 
programa tiene como objetivo promover la 
asistencia de los victorenses a los lugares turísticos, 
hacer actividades deportivas, culturales, artísticas y 
de convivencia y utilizar la fotografía como medio 
de expresión.

Se tuvo la participación de 90 concursantes y 
entregamos premios por más 60 mil pesos.

mil 300  
VisitAntes 
AcuDieron Al 
estAnD en lA feriA 
exPotec



Aplicación Victoria nos une

Creamos una aplicación ciudadana en la que los comercios de nuestro municipio ofertan sus promociones 
y eventos de manera gratuita, el Ayuntamiento de Victoria apoya a estos comercios por medio de esta 
aplicación y por medio de la página de Facebook “Victoria Nos Une” para difundir sus promociones de una 
manera dinámica e innovadora.

Cuenta con más de 300 comercios registrados y más de 2,000 usuarios.

Esta aplicación tiene como objetivos generales:
•	 Brindar	Información	Actualizada
•	 Fomentar	el	Turismo	Local	y	Foráneo	
•	 Impulsar	el	Comercio	Local
•	 Generar	un	Sentido	de	Pertenencia
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estand de Victoria en el municipio de mante

Participamos en la feria regional de Mante realizada el 6 de mayo del 2015, en ella se mostró el museo 
Tamux, el Zoológico de Tamatán y diferentes productos gastronómicos victorenses.

estand de Victoria en el municipio de gonzález 

Victoria estuvo presente en el aniversario del municipio de González el 22 de junio del 2015, mostramos al 
planetario, al Zoológico de Tamatán y a diferentes productos gastronómicos orgullosamente victorenses.

28.70 km   
De conserVAción  
en cAminos rurAles 

IMPUlSO Al DESARROllO RURAl SOSTENIblE
Se formaron seis comités de Empleo Temporal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el 
ejercicio 2016, para realizar tareas de mantenimiento de 28.70 km de caminos rurales.



Fortalecimos el desarrollo rural, con la ejecución del programa de “Semilla Mejorada”, para el ciclo 
de producción Primavera-Verano 2016, al poner a disposición semilla certificada como estímulo a la 
productividad victorense, con una inversión total de 75 mil pesos.

En atención a productores citrícolas del municipio gestionamos ante el programa de “Fertilizante” de 
Gobierno del Estado, el beneficiar a 201 productores citrícolas con 62.5 toneladas de fertilizante granulado 
y 5.6 toneladas de fertilizante foliar.

Debido a la aceptación del programa de “Repoblación de Aves de Postura” en comunidades rurales del 
municipio, se firmó nuevamente el convenio de colaboración con la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, para producir cuatro mil aves de postura para 
integrar 266 paquetes, con una inversión de 635 mil pesos. Cada paquete de aves de postura contiene los 
siguientes conceptos:
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En convenio con la Dirección General de Educación Tecnológica y Agropecuaria DGETA y con apoyo de 
la Secretaria de Desarrollo Social de gobierno estatal SEDESOL, se llevó a cabo el establecimiento de 
100 huertos de traspatio bajo un sistema tecnificado de fertirrigación, aunado a la capacitación, asistencia 
técnica y asesorías, en las comunidades rurales, con una inversión de 129 mil 737 pesos.

Se formaron 14 comités de obra del programa FISMUN para el ejercicio 2016, en ellos se contempla la 
construcción de 14 obras en escuelas rurales.

Al finalizar la administración se integraron un total de 48 Comités Sociales de Obra.



Se aprobó nuevamente el programa “Patrimonio Seguro”, con él se beneficiaron a 264 personas de 22 
ejidos, que ya podrán tener la escritura de su solar y así brindar certeza jurídica a sus familias, al término de 
la administración se entregaron 138 escrituras.
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En 2016 se entregaron 100 tinacos para consumo doméstico a familias de 29 ejidos, con este programa 
logramos beneficiar en el periodo 2013-2016 de la administración a 405 familias del área rural.

405
fAmiliAs 
beneficiADAs 
con tinAcos 



Se trabajó con colaboración con SEDESOL Federal y el Banco BANSEFI en la entrega bimestral de apoyos 
monetarios del programa “Pensión para Adultos Mayores”, en beneficio de 1,325 adultos mayores de las 
44 Comunidades Rurales.

Trabajamos en colaboración con SEDESOL Federal y 
el Banco BANSEFI en la entrega bimestral de apoyos 
monetarios del programa PROSPERA, en beneficio a 
1,688 familias de las 44 Comunidades Rurales.

Se apoyó con la agenda de cita, traslado y seguimiento de 362 mujeres de 10 ejidos para su examen de 
mastografía, como parte de la campaña “Vive Fuerte, Vive Rosa” que promueve la lucha contra el cáncer 
de mama.



En coordinación con la SEDESOL Estatal se realizaron 10 entregas de apoyos patrimoniales a 2,044 familias 
de los 44 ejidos.

Se gestionaron en el transcurso del periodo de gobierno 151 aparatos funcionales para personas del área 
rural con capacidades diferentes.

Se gestionaron en el transcurso del periodo de gobierno 447 paquetes de material para mejoramiento de 
vivienda.
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Se apoyó con 7 bombas de agua para los ejidos: El Olivo, Boca de San Pedro, La Libertad, Santa Librada, 
Aquiles Serdán. Rancho Nuevo de Arce y Estación Carboneros.



Concentrado de apoyos en el área rural en el periodo 2013-2016.
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GOBIERNO que 
TRABAJA PARA TI
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serVicios Públicos De cAliDAD
Construimos una ciudad con servicios públicos modernos que incorporan 
beneficios de calidad, ahorro y eficiencia. Logramos la función municipal 
de proveer de servicios públicos a los victorenses con criterios de mayor 
cobertura, renovación y expansión.



PRESTADOR DE SERVICIOS PÚblICOS
limpieza Pública

Con el apoyo de 255 trabajadores en el departamento de limpieza pública diariamente se recolectan 310 
toneladas domiciliadas de residuos sólidos urbanos, en 246 rutas semanales que se realizan en turnos 
matutinos, vespertinos y nocturnos. Se presta el servicio de recolección a 70 empresas y comercios por 
medio de convenios. Además, se brinda el apoyo a más de 71 escuelas de manera gratuita para promover 
la cultura de mantener limpia nuestra capital y trabajamos arduamente para detectar y limpiar basureros 
clandestinos con el fin de disminuir focos de infección que son riesgo para la salud pública.

137T E R C E R  I N F O R M E

D E  G O B I E R N O

2013 - 2016

310  
tonelADAs De 
recolección 
De bAsurA 
DiAriA

barrido manual

El departamento de barrido manual cuenta con 151 trabajadores y se realizan las siguientes actividades:
Barrido y papeleo de primer cuadro de la ciudad 
Limpieza de mercados
Recolección de canastillas y contenedores del primer cuadro y plazas principales
También damos apoyo en los siguientes eventos municipales:

• Día internacional de la mujer
• San Marcazo
• Desfile 1° Mayo
• Grito de Independencia
• Desfile 16 de Septiembre
• Eventos deportivos (cabalgatas, carreras, futbol profesional)
• Libre 17



Se dotó al departamento de barrido manual con 25 carritos recolectores nuevos, así como 900 escobas, 
recogedores y herramienta para los trabajos diarios. Los trabajos diarios se distribuyen en el primer cuadro 
de la ciudad, avenidas principales y eventos. 
El primer cuadro de la ciudad comprende de Boulevard Fidel Velázquez a calle Belisario Domínguez (calle 
23) y de calle Alberto Carrera Torres a Boulevard Praxedis Balboa.
Avenidas principales atendidas semanalmente:

servicios complementarios

El equipo de trabajo de servicios complementarios cuenta con 53 empleados y se realizaron las siguientes 
actividades:

• Rehabilitación e instalación de 15 kits de juegos infantiles (pasamanos, sube y baja, columpios).
• Pintura y mantenimiento de las gradas de la explanada del Río San Marcos.
• Instalación de 6 kits de aparatos de gimnasio al aire libre.
• Retoque y mantenimiento de 10 monumentos históricos.
• Mantenimiento de los 3 panteones municipales.

• Boulevard López Mateos.
• Boulevard Tamaulipas. (atención diaria)
• Boulevard Fidel Velázquez
• Avenida Francisco I Madero (17)
• Calzada General Luis Caballero
• Avenida Norberto Treviño Zapata (16)
• Avenida Michoacán
• Avenida Zacatecas

• Boulevard Prolongación Praxedis Balboa
• Avenida Carlos Adrián Avilés
• Boulevard José Sulaiman
• Avenida 20 de Noviembre
• Avenida América Española
• Avenida Rotaria
• Boulevard López Portillo y Luis Echeverría
• Avenida del Estudiante



Alumbrado Público

Este año la red de alumbrado público en ciudad Victoria incrementó 939 lamparas  en  Fracionamiento y 
Avenidas principales, actualmente contamos con 27,518 lámparas ubicadas  en zona urbana y rural.  

Con una plantilla de 47 empleados, el departamento atendió 
2,200 reportes de  peticiones de la poblacion recibidas a traves 
del Departamento de  Atención Ciudadana (072), reparamos 
8,568  lamparas individuales y en circuitos, con estos trabajos 
beneficiamos a 446 colonias y 45 ejidos. 

Utilizamos para su mantenimiento diversos materiales: 1,121 
focos, 513 balastros, 530 fotoceldas, 1,500 metros de cable de 
diferentes calibres en rehabilitación y extensión para evento, 
base para fotocelda, fusibles y contactares.

El Departamento de Alumbrado Público para realizar una reparación adecuada se apoyó con:
• Personal operativo con herramienta necesaria.
• Ejecución conjunta entre CFE y Ayuntamiento.
• Para contabilizar número y potencia de luminarias en sistema medido y no medido.
• Material eléctrico. 
• Parque vehicular 5 camiones pluma y 5 camionetas nissan estaquitas. 

Nuestro municipio resultó beneficiado en la red de alumbrado público con una inversión total de 8 millones 
889 mil 69 pesos, esta asignación es del fondo de hidrocarburos para renovar la Red de iluminación de la 
ciudad.
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Parques, jardines y áreas Verdes

En el periodo de octubre 2015 a la fecha se continuó con el proyecto “Embellecimiento de la Imagen 
Urbana de las Vialidades”, creado con el objetivo principal de mejorar la imagen urbana de la ciudad. En 
parques y jardines se realizó la limpieza de 55 vialidades y 73 plazas públicas, además se limpiaron 284 
kilómetros de acotamientos en libramientos, carreteras y periferia de la ciudad, así como 8 mil 600 metros 
cúbicos de chapoleo, se realiza el corte de la hoja de palma en la avenida José Sulaimán Chagnón y Avenida 
Tamaulipas y 170 metros cúbicos de recolección de desecho vegetativo y escombro.

De octubre de 2015 a la fecha se identificaron los árboles que ponen en peligro a los peatones o vehículos 
por estar en riesgo de caer y se procedió a retirarlos. 

Con una plantilla de 180 trabajadores se atendieron 307 áreas con labor de chapoleo ubicadas en la capital, 
con una frecuencia de 3 veces en cada una de ellas. Se recolectaron 15 mil 360 metros cúbicos de residuos 
vegetativos y escombro.

27 mil   
518 lámPArAs 
ubicADAs  en zonA 
urbAnA y rurAl



De igual manera objetivos estratégicos y metas fueron definidos, esto marcaría la pauta del gran proyecto 
de modernización y de cambio que el Organismo requería

MANEJO RESPONSAblE DEl AGUA
En enero del 2014 la Gerencia General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de nuestro 
municipio, propuso al Consejo de Administración del mismo organismo, una estrategia que garantizara una 
reingeniería eficaz de la forma de operar, apuntalada por 4 acciones específicas:
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se definió el siguiente plan de modernización: 

Mejorar Eficiencia Organizacional 
Simplificar estructuras y reordenar competencias.
Definir funciones y perfiles de puesto.
Definir políticas y reglamentos.
Documentar procedimientos e Indicadores.

Mejorar Capacidades
Implementar procedimientos ágiles, simplificados, eficaces y eficientes.
Incorporar tecnología con enfoque informático, operativo, logístico, preventivo y seguro.
Conformar una fuerza laboral suficiente, capacitada, comprometida y motivada.

Profesionalizar al personal
Capital Humano. Formación de personal con liderazgo, profesionalización, cultura organizacional, 
conocimiento, habilidades y competentes

Lograr una Legitimación Social
Desarrollar un enfoque al cliente.
Diseñar la estrategia mediática y de difusión
Desarrollar material audiovisual.
Medir la opinión pública.



En materia de protección ambiental se mejoraron las capacidades de nuestras plantas tratadoras de agua 
residual. Con esto se logró el 100% de tratamiento de las aguas negras desechadas por la ciudad y regresar 
773 litros por segundo a los cuerpos receptores (ríos); con lo que se cumple con los parámetros de calidad 
establecidos por las Leyes Ambientales. Proyectos de ampliación en las capacidades de tratamiento se 
encuentran en proceso, con lo que los requerimientos futuros serán cubiertos para los próximos 20 años.

Durante esta administración los trabajos de mantenimiento y reposición de tuberías se priorizaron en busca 
de incrementar la cobertura y la reducción de pérdidas de agua. Se lograron 20 km de tubería de nueva 
instalación o bien reemplazadas por encontrarse en mal estado.

100%
De trAtAmiento De 
lAs AguAs negrAs 
De lA ciuDAD
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Durante el año 2014 trabajos de mantenimiento a canales pluviales fueron realizados por la COMAPA de 
forma oportuna, lo cual permitió afrontar con éxito las fuertes lluvias presentadas a finales de ese mismo 
año; tarea que se ha convertido en prioridad dentro de los planes de mantenimiento del organismo.

Durante esta administración se iniciaron los trabajos de restauración de instalaciones donde se encontraba 
equipo electromecánico y de control telemétrico. Este remozamiento, además de mejorar las condiciones 
operativas, permitió mejorar la seguridad para los victorenses al evitar accidentes y actos de vandalismo en 
las instalaciones. El programa de remozamiento presenta un avance del 47%, con una restauración de 40 
de las 88 instalaciones previstas.



Cobertura de drenaje: Ciudad Victoria cuenta con una población de 346,029 habitantes, de los cuales el 
97% cuentan con servicio de drenaje.

En lo que se refiere a la cobertura de los servicios, el 99% de la población cuenta con el servicio de agua 
potable y el 97% con servicio de drenaje. Las áreas aun sin servicio se encuentran ubicadas en zonas 
irregulares y de riesgo, por lo que su incorporación no es factible en este momento.

Cobertura de agua potable: 99% de habitantes con servicio de agua potable.

Sin red 
de agua 
potable

Calle sin alcantarillado

Calles Principales

Áreas sin desarrollo Urbano

Coberturas de Drenaje



145T E R C E R  I N F O R M E

D E  G O B I E R N O

2013 - 2016

Cobertura de drenaje pluvial: actualmente existe un poco más de 29 km construidos, los cuales se suman 
a los drenes naturales existentes. Para satisfacer las necesidades de desalojo de agua de lluvia, se tiene 
contemplado incrementar la red de drenes en 8 km más.



Se fortalecieron las operaciones con la adquisición de equipo menor requerido, el cual era arrendado, lo 
que representaba altos costos para la operación. Dentro de la gama de equipos adquiridos se encuentran: 
cortadoras de concreto, apisonadoras, placas vibratorias, generadores eléctricos, unidades de potencia y 
bombas de achique.

El equipo de transporte es uno de los elementos críticos debido a su obsolescencia, durante el 2014 se 
arrendó una flotilla de 38 vehículos destinados a fortalecer las op-eraciones.
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Uno de los equipamientos destacable por su costo y el servicio que aporta a la operación, fue la unidad 
de video-inspección de tuberías. Con un costo de dos millones de pesos, esta tecnología ha permitido al 
organismo reducir el tiempo y costo de manera notable para la reparación de tuberías de drenaje, gracias 
al diagnóstico eficaz y a la exactitud con la que reporta los daños.

En el 2014 se contaba con un padrón activo de 108,100 usuarios, mismo que para el 2015 se incrementó a 
110,038 (1.79%). Este incremento de padrón se logró al llevar a cabo las siguientes actividades: contratación 
en cuentas factibles existentes, contratación en cuentas por incorporación de nuevos asentamientos 
y contratación por detección de tomas directas o clandestinas. En el 2014 y 2015 se instalaron 9,500 
Micromedidores.

En el 2015 los 110,038 
usuarios se encontraban 
en la siguiente situación 
en su toma:



Conscientes de la importancia que tiene atender con calidad 
a los usuarios, la COMAPA se encuentra en proceso de 
modernizar sus instalaciones comerciales, esto permitirá 
ofrecer mayor confort al público, una mejor atención y una 
agilidad en los trámites.

Con el objetivo de mejorar la atención y acercar los servicios a los victorenses, en julio del 2015 se apertura 
una nueva oficina en la calle 16 Norberto Treviño Zapata, con una inversión de 300 mil pesos. La apertura 
de esta sucursal forma parte de la estrategia para satisfacer la demanda de la población y fomentar la 
mejora en la calidad de los servicios que presta el Organismo Operador. Esto fortaleció las operaciones, 
al permitir trabajar desde esa nueva locación algunos de los procesos que anteriormente se encontraban 
centralizados en la oficina matriz.
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Este año se realizó la modernización del Área Comercial, con la implementación de un nuevo sistema 
informático que optimiza el tiempo de respuesta, con lo que se ofrece una mejor atención a la población. 

A finales del 2015 se activó un proyecto de modernización telemétrica, el cual permite controlar el arranque y 
paro de los motores y bombas, así como contar con la información en tiempo real de mediciones operativas 
imprescindibles como el gasto, niveles, presiones, etc. Este proyecto en su primera etapa permitió controlar 
de manera remota 25 estaciones de agua potable y se prevé su terminación para diciembre del 2016.



Durante esta administración se desarrolló e implementó la aplicación móvil para la toma de lecturas, 
cuando este tipo de actividad se realizaba en papel. A partir de la implementación de la aplicación, que es 
compatible con celulares Android, no solamente da la capacidad de tomar lecturas, sino que además se 
pueden capturar anomalías, fotografías o algún otro dato adicional. Se adquirieron 20 celulares para este 
proyecto, que son de uso rudo, soportan caídas y son resistentes al agua.

Con el fin de aprovechar las capacidades del nuevo sistema comercial, se adquirieron dos cajeros automáticos 
de un total de 4 previstos, los cuales fueron instalados en la sucursal norte. El software de control de estos 
cajeros fue desarrollado por el personal de COMAPA, con lo que se cuenta con total independencia para 
su actualización y mantenimiento.

 

2 cAjeros 
Automáticos 
PArA mejor 
serVicio A clientes
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Se desarrolló una aplicación móvil en el sistema operativo Android, que permite a los verificadores del 
departamento de Control de Usuarios del área Comercial, poder realizar el levantamiento de los datos 
censales, mismos que son cargados al sistema comercial de forma sencilla y transparente. Cabe mencionar 
que este tipo de aplicación no tiene precedente en el organismo, este trabajo se hacía antes en papel.

Durante esta gestión se desarrolló un sistema enfocado al control documental, su objetivo es servir como 
plataforma para dar a conocer a todo el personal la información organizacional de su área: estructura y 
funciones, procedimientos y normatividad aplicable. 



Se implementó el programa “Ponte las Pilas”, que tiene como objetivo recolectar pilas para evitar que estas 
lleguen a contaminar suelos y mantos acuíferos tamaulipecos y darles un confinamiento final adecuado. 
Este año recolectamos 6.6 toneladas de pilas y baterías en los centros de acopio.

Difundimos la cultura del agua a 40 mil 183 victorenses, así COMAPA Victoria contribuyó a la concientización 
en el uso racional del agua, a través de difusiones a los alumnos de las diferentes Instituciones Educativas.

Durante el periodo del 2014 al 2015, a través de la Coordinación de Desarrollo Humano, se impartieron 29 
cursos enfocados al desarrollo de las competencias del personal de COMAPA Victoria.
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Un proyecto prioritario para esta administración, ha sido la construcción de la segunda línea del acueducto 
Guadalupe Victoria. Con esta obra se garantizaría el abastecimiento de agua a la ciudad en cualquier 
condición.

Con el fin de modernizar el tratamiento de las aguas residuales realizado a través de lagunas de oxidación, 
en espera de un crecimiento poblacional, se ha propuesto la construcción de una nueva planta tratadora. 
Con esta planta se podrá ofertar agua residual tratada para la agricultura o la industria. A la fecha se cuenta 
con el proyecto ejecutivo para la construcción de esta planta y se está a la espera de los recursos federales 
y estatales para su construcción, cifra que asciende a 264 millones.



Fortalecer el control sobre la infraestructura hidráulica y mejorar su eficiencia, es el objetivo del proyecto 
“Altasierra”, que se convierte en una prioridad y un factor clave para maximizar los beneficios de cualquier 
proyecto de abastecimiento y distribución de agua potable que en el futuro se conciba para Ciudad Victoria. 
Este proyecto ha sido presentado ante las autoridades estatales y federales en espera de su aprobación 
técnica para iniciar la gestión de los recursos necesarios y dar inicio a este importante proyecto.
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Consciente de las condiciones actuales del acueducto Guadalupe Victoria, se propuso a la Comisión Estatal 
del Agua, la gestión de los recursos para la ejecución de un programa de mantenimiento correctivo urgente, 
que mejore las condiciones de operación actuales y reduzca los riesgos inherentes a la antigüedad ya 
mencionada. Este proyecto ha sido aprobado por la Comisión Nacional del Agua y requiere una inversión 
de 20 millones de pesos.



infrAestructurA y 
equiPAmiento urbAno
Desarrollamos una ciudad con los atributos de modernidad que conservan 
las virtudes de amabilidad y tranquilidad que se le reconocen, al crear 
infraestructura y equipamiento urbano que soporta plenamente las actividades 
de los victorenses, particularmente con la capacidad de recuperar función de 
las vialidades, reparar su deterioro por desgaste natural y la transformación 
física de su distribución de carriles y paraderos de transporte.
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INFRAESTRUCTURA
fismun
El Fondo para la Infraestructura Social Municipal, FISMUN, este año logra realizar una importante cantidad 
de obras de infraestructura básica que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población. 

Los recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, FISMUN, programados para 2016 
que se aplicarán en el municipio, significan un importe de 30 millones 269 mil 923 pesos desglosado de la 
siguiente manera.



En las comunidades rurales se invirtieron 4 millones 396 mil 735 pesos en 10 escuelas que se beneficiaron 
con la construcción de 4 aulas de 6 por 8 metros, 5 desayunadores y 1 baño, con lo que se logró beneficiar 
a todos los niños de estas comunidades.

Se invirtieron 3 millones 326 mil 766 pesos en siete escuelas públicas urbanas, que se beneficiaron con la 
construcción de 2 aulas de 6 por 8 metros, 2 baños y 3 desayunadores.

3 millones 
326 mil Pesos en lA 
construcción De 2 
AulAs 2 bAños y 3 
DesAyunADores
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Hidrocarburos terrestres

Con la participación del Gobierno del Estado y el Gobierno Federal aplicamos recursos del Programa 
“Hidrocarburos Terrestres”, en la rehabilitación de 37 mil 467 metros cuadrados, en las calles del primer 
cuadro de la ciudad, así como la aplicación de pintura de tráfico en las mismas. Adicional a esto se construyó 
una calle de concreto hidráulico en la colonia Benito Juárez con una superficie de 715.50 metros cuadrados. 
Con estas obras se beneficiaron 3 mil 519 personas, mediante una inversión de 9 millones 280 mil pesos, 
desglosado de la siguiente manera.

37 mil  
467 metros 
cuADrADos 
De PAVimento 
reHAbilitADo



fAiP

Con el Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad, se invirtieron recursos por 3 millones 886 mil 
341 pesos, en la construcción de cuatro calles de concreto hidráulico con una superficie de 4 mil 966 metros 
cuadrados, en beneficio de 714 habitantes de las colonias Estudiantil, Asención Gómez y el Ejido El Refugio.
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contingencias económicas Viii

Con el apoyo del Gobernador Ingeniero Egidio Torre Cantú, a través del Fondo de Contingencias 
Económicas, se construyó una calle con una superficie de 1 mil 530 metros cuadrados de pavimento de 
concreto hidráulico, con una inversión de 1 millón 90 mil 798 pesos en beneficio de 209 habitantes de la 
colonia Libertad II.



Programa de Alumbrado

Actualmente la ciudad ha presentado la carencia de alumbrado público en diferentes sectores, la falta de 
iluminación en las vialidades del municipio representa un incremento en la inseguridad que viven todos 
los ciudadanos, motivo por el cual la presente Administración se dio a la tarea de instalar 3,070 Lámparas 
OV-15 en el primer cuadro de la ciudad. Con esto se brinda un servicio de calidad, eficiente y oportuno; 
mediante tecnologías que brindan iluminación efectiva a la sociedad, lo que representa una inversión de 6 
millones de pesos. 
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Programa de cuarto Adicional

Con la participación del Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, aplicamos recursos del “Programa de 
Infraestructura en la Vertiente de Ampliación y Mejoramiento de Vivienda”, por la cantidad de 6 millones 
582 mil 636 pesos en la construcción de 150 cuartos dormitorios en beneficio de las familias que vivían en 
hacinamiento, en las colonias: Ampliación José de Escandón, Ampliación Playas, Nuevas Playas, Revolución 
Verde, Ampliación Mariano Matamoros, Ignacio Zaragoza, Liberal y Satélite.



Gracias al apoyo directo de la Presidencia de la Republica a través del Presidente Enrique Peña Nieto y en 
coordinación con el Gobierno Estatal con el Ingeniero Egidio Torre Cantú, el municipio de Victoria logra 
una inversión de 52 millones 649 mil 181 pesos aplicados en 2016, para beneficio de todos los victorenses.

En el periodo 2013-2016 de esta administración logramos aplicar una inversión en infraestructura de 253 
millones 877 mil 251 pesos. Gracias al esfuerzo y coordinación con el gobierno federal y gobierno estatal.
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Durante esta administración reforzamos el programa “Bacheo” y se atendió en este ejercicio 16 mil 485 
puntos de bacheo con un área de 70,358.50 metros cuadrados. Esto se logró gracias a recursos propios de 
Ayuntamiento y a la gestión que se efectúo ante la Empresa Paraestatal Petróleos Mexicanos, que para este 
ejercicio donó 360 toneladas de asfalto.

Se atendieron 52 mil 129 puntos de bacheo, con un área total de 228 mil 862 metros cuadrados. 

Destinamos equipo y maquinaria necesaria para atender las vialidades que no cuentan con algún tipo de 
pavimento y logramos rehabilitar un total de 2 mil 468 calles, con un área de 802 mil 100 metros cuadrados. 
En esta administración la atención total fue de 8 mil 321 calles, con un área de 3 millones 122 mil 328 metros 
cuadrados.

En el área rural se destinó maquinaria y equipo para conservar los caminos y vialidades que comunican las 
43 comunidades rurales, realizamos trabajos de rastreo y nivelación, con material de revestimiento en los 
lugares donde fue requerido; se rehabilitaron 635 mil 280 metros cuadrados. Durante en esta administración 
se rehabilitaron 2 millones 137 mil 639 metros cuadrados, atendidos en el área rural. 

En seguimiento a las peticiones de vecinos de diferentes colonias y comunidades rurales, se ha efectuado 
mejoramiento en 34 áreas verdes o campos deportivos, con un total de 139 mil 777 metros cuadrados 
atendidos.  Durante esta gestión de atendió un total de 133 áreas verdes con un millón 681 mil 658 metros 
cuadrados. 

Derivado de las lluvias en nuestro municipio, se acumuló material de azolve y escombro en las vialidades, 
para lo cual se retiraron 72 mil 685 metros cúbicos de material. Durante esta gestión se retiraron 191 mil 350 
metros cúbicos de material. 

 $253,877,251.02 
De inVersión 

en infrAestructurA  
2013-2016



EqUIPAMIENTO URbANO
Alumbrado Público
Por primera vez se realizó un censo detallado de la red de alumbrado público, con la participación de 
personal de la CFE y de diversas áreas del Ayuntamiento.

La importancia de este trabajo radica en que además de capturar las principales características de la red, 
estas quedaron registradas en un sistema de información geográfica, lo que nos permite evaluar el estado 
de la red y establecer prioridades de atención.

A la fecha de terminación del censo existían;
Lámparas Urbanas 24,443 y 2,025 lámparas rurales.
Tecnologías obsoletas 448 y modernas 26,020.
Lámparas en circuitos medidos 11,212 y en servicio directo 15,256.
583 medidores.
El censo se sigue actualizando constantemente con la ayuda del personal de alumbrado público de la 
ciudad.
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señalización

Con el objetivo de ofrecer una orientación vial más ordenada se ha promovido la renovación de 119 
señalamientos verticales, así como el mantenimiento a señales horizontales en pavimento en las principales 
arterias de la ciudad.

Durante esta administración ofrecimos apoyo a personas con capacidades diferentes, una de ellas fue la 
aplicación de pintura en espacios públicos de estacionamiento destinados a ellos. 



Vialidades y semaforización

Como parte del programa “Mejoramiento Vial” realizamos el mantenimiento diario de la red semaforizada 
de la ciudad, con un total de 100 reparaciones a los semáforos para mantenerlos en operación, brindar 
mayor seguridad vial, reducir los índices de accidentes viales y ahorro de pérdidas humanas.

Para mejorar los tiempos de origen – destino en las principales avenidas de la ciudad, se han realizado 
estudios con la finalidad de sincronizar los semáforos y reducir los tiempos de destino de la población. 

Durante esta administración se inició el programa consistente en la rehabilitación de 22 espiras detectoras 
vehiculares, en diferentes cruceros semaforizados de la ciudad, con la finalidad de que los semáforos 
funcionen en forma inteligente (actuados por el tráfico vehicular); así mismo con motivo de siniestros 
sobrenaturales y accidentes viales, se realizaron 4 programaciones en los dispositivos de semáforos  de 
tráfico vehicular

Dentro los trabajos ordinarios hemos realizado la aplicación de pintura líquida y termoplástica en vialidades 
primarias que se han rehabilitado en diferentes cruceros.
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ecosistemA sustentAble
Aprovechamos los recursos naturales con políticas de gestión integral y 
criterios de responsabilidad, sustentabilidad ambiental, económica y social 
en la realización de las actividades productivas y comunitarias. Protegimos 
nuestra riqueza natural con la participación social y privada mediante acciones 
de protección y preservación. Se promovió en las instituciones educativas, 
empresas, organizaciones civiles y sociedad civil la cultura de la protección 
del medio ambiente.
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MEDIO AMbIENTE Y RECURSOS NATURAlES
Desarrollo de Vivero municipal

El aumento progresivo del área urbana en detrimento del medio natural agudiza los efectos de las altas 
temperaturas condicionando la movilidad y las actividades ciudadanas al aire libre. 

Ante la escasez de áreas verdes arboladas es necesario implementar programas de arborización con el fin 
de crear microclimas amables para la vida en la ciudad. 

Las actividades de arborización en algunas áreas de la ciudad; debe mejorar y extenderse más allá de los 
principales camellones y espacios públicos actualmente arbolados. 

La planeación de acciones de arborización debe prever acerca de las variedades de árboles adecuadas y 
características de suelo, así como garantizar el riego y otros cuidados posteriores. 

La implementación del Vivero Municipal representa una alternativa factible de producción de plantas para la 
arborización eficiente cuyo objetivo sea la transformación gradual del espacio público al mejorar la imagen 
urbana y esparcir áreas sombreadas que propicien la convivencia social.

El objetivo fundamental del Vivero Municipal es desarrollar una capacidad de producción que permita el 
abasto requerido para llevar a cabo la arborización progresiva y de largo plazo en la ciudad. 



El vivero está instalado en el terreno de la planta de tratamiento de aguas residuales de la COMAPA, 
ubicada al nororiente de la ciudad a un par de kilómetros del Parque Bicentenario. 

El vivero utiliza un sistema de riego por aniego que emplea el agua tratada en la planta; la cual era 
desaprovechada al verterse nuevamente al cauce del río.

Variedades que se producen actualmente en el Vivero 
Municipal.
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inspección y Vigilancia

Durante esta administración se realizaron visitas de inspección y vigilancia dentro del municipio, con prioridad 
a las denuncias y quejas puestas a través del 072 y en el departamento de Medio Ambiente. Durante esta 
gestión se obtuvieron 1,642 denuncias; las principales quejas e irregularidades que se atendieron fueron: 
quemas de basura, terrenos enmontados, ruido elevado y afectaciones de árboles.

Con un total de 463 reportes en el año, se logró atender el 100%, de los cuales 236 corresponden a denuncias 
hechas vía telefónica por parte del 072.

Este año se atendieron un total de 83 reportes de maltrato animal, con un total de 157 en la presente 
administración.

En afectaciones de árboles, en el año se atendieron 96 solicitudes de poda y derribo (32 de poda y 64 de 
derribo) con un total de 79 autorizaciones.  Durante la administración se atendieron un  total 264 solicitudes 
de poda y derribo. 

PROMOTOR DE lA EDUCACIóN AMbIENTAl
Durante esta administración se fomenta la cultura ambiental en nuestros niños y jóvenes a través de pláticas 
y talleres, se lleva a cabo el programa de Reciclaje en las escuelas mediante el cual se cuenta con una ruta 
establecida para recolección de reciclaje en las escuelas primarias participantes con el municipio. A la fecha 
se tiene una participación continua de 35 planteles educativos en las cuales se recolectan los siguientes 
residuos.



Durante esta administración se lleva a cabo el programa de “Adopta un Árbol”, implementado para que 
los ciudadanos adopten árboles, los planten en áreas verdes, banquetas o dentro de sus predios y se hagan 
responsables del crecimiento de los mismos, coadyuvando a la reforestación de nuestro Municipio; se han 
adoptado un total de 20 árboles con un stock de 50.
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DesArrollo urbAno
Fortalecimos el desarrollo del municipio y la funcionalidad de la ciudad con 
criterios de imagen y ordenamiento territorial al crear un entorno funcional, 
planificado y ordenado del crecimiento urbano.
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IMAGEN MUNICIPAl
Durante esta administración nos hemos dado la tarea de implementar un programa intenso encaminado a 
mantener limpia la ciudad de propaganda comercial caduca o que no esté permitida por el Reglamento de 
Imagen Urbana y Desarrollo Sustentable.

En este sentido se realizaron las siguientes acciones:

Retiro de publicidad permanente.- se realizan recorridos diarios en el primer cuadro de la ciudad, avenidas  
principales,  sectores populares, para retirar todo tipo de propaganda instalada en vía pública  que no 
cuenta con los permisos correspondientes, caduca y aquellas que por disposición del  Reglamento de  
Imagen Urbana y de Desarrollo Sustentable, no son permitidas; tales como los pegotes en vía pública ( 
postes de luz, casetas telefónicas, edificios públicos,  etc.) ya que producen  contaminación visual.

Se han retirado durante la presente administración municipal la cantidad de 34 mil 165 elementos irregulares 
instalados en vía pública, desglosados anualmente como a continuación se precisan:



Aprobación de Publicidad Temporal.- La aprobación de la publicidad instalada dentro de la ciudad se realiza 
de acuerdo al Marco normativo que establece el Reglamento de Imagen Urbana para el  Municipio, con el 
objeto de mantener el centro históricos y avenidas principales  libre de publicidad; lo anterior se desprende 
en  virtud de señalar los espacios destinados para ello de forma ordenada, para lograr una mejor imagen 
libre de contaminación visual,   además de verificar que dicha  publicidad  no obstruya señalamientos viales 
o dispositivos de semáforos. 

Aprobación de Anuncios Establecidos. - En este renglón se ha realizado la expedición de licencias para 
anuncios en locales comerciales establecidos,  sometido a revisión el expediente de la solicitud  de licencia, 
con supervisión de las medidas y cálculos estructurales para prevenir los posibles daños a terceros y se 
verifica el cumplimiento de los términos  normativos  del  Reglamento de Imagen Urbana. Por este concepto 
se ha generado una recaudación en lo que va de la presente administración de 12 millones 912 mil 107 
pesos, desglosado de la siguiente:
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En este año continuamos con las acciones de regulación y simplificación de trámites administrativos para la 
obtención y pago de derechos de licencias de construcción, alineamientos, números oficiales, certificación 
de medidas, certificación de números oficiales e inscripciones para peritos.

En el período que se informa se expidieron 487 licencias de construcción, 16 licencias para remodelaciones 
o demoliciones, 13 permisos de uso de vía pública, 294 certificados de alineamiento, 91 certificaciones 
de medidas y 483 expediciones de números oficiales. También se atendieron 3 reportes ciudadanos y 53 
reportes del 072, estos permisos generaron ingresos por 2 millones 180 mil 048 Pesos

En esta Administración durante estos tres años ejercidos se han atendido 6,955 trámites que nos dan un 
ingreso acumulado a la fecha de 8 millones 860 mil 302 Pesos.



Consolidamos las acciones de ordenamiento territorial y uso del suelo con criterios de autonomía, certidumbre 
jurídica y regulación efectiva. Los ingresos registrados durante este tercer año de la administración que 
se informa por concepto de 1,017 trámites de expedición de certificados de usos de suelo, usos de la 
construcción, dictámenes de divisiones y fusiones de predios, relotificación y lineamientos urbanísticos, son 
del orden de 818 mil 173 pesos.

Durante el 2014 se solicitaron 614 servicios y en el 2015 se solicitaron 617 servicios por los ciudadanos; a la 
fecha hemos atendido un total 2,248 trámites de servicios prestados durante esta administración, relativos 
a dar certeza jurídica y regulación a la propiedad de los victorenses que así lo requieren.
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Durante esta administración ha sido muy importante brindar certeza jurídica a familias que habitan 
en asentamientos irregulares que no cuentan con los servicios básicos. Es así como durante este año y 
en coordinación con el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) se regularizó la colonia 
Ampliación Miguel Alemán, con lo que se ofrece seguridad a 32 familias.

Así mismo, durante la administración se regularizaron un total de 444 lotes habitacionales urbanos, por lo 
que estas familias tendrán certeza jurídica sobre sus propiedades.

En la localidad creamos un entorno funcional y ordenado del crecimiento urbano con criterios de planificación 
y administración. En este año aprobamos la creación de 6 nuevos fraccionamientos con 1,744 lotes 
habitacionales, agregándose a los 3,878 lotes habitacionales del 2015 y los 1,909 lotes habitacionales del 
2014; es así como a la fecha en esta administración se han incorporado 7,531 lotes habitacionales a la oferta 
de vivienda en nuestra ciudad; incrementamos las áreas verdes y de equipamiento urbano por concepto de 
cesión o donación de los nuevos fraccionamientos por el orden de los 34,829 metros cuadrados, sumados 
a los 127,072 metros cuadrados del 2015,  y los 49,728 metros cuadrados del 2014, dando un total para esta 
administración de 211,629 metros cuadrados.
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TERRITORIAlMENTE ORDENADO
catastro

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

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

Este año se realizaron 13 mil 876 manifiestos de propiedad, que comprenden actualizaciones y traslados 
de dominio; 8 mil 764 avalúos periciales para pago de derechos y 8 mil 992 registros de planos para 
regularización de predios que tramitaron división, subdivisión o fusión; con una recaudación anual global 
de 10 millones 456 mil 794 pesos.

El programa de obra 2016 es producto de las propuestas de los victorenses, peticiones tanto individuales 
como grupales, consulta ciudadana, desarrollo social, la funcionalidad y la sustentabilidad de la ciudad, Plan 
Estatal y Municipal de Desarrollo, análisis propios del costo-beneficio y recomendaciones del Honorable 
Cabildo. 




