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v  Dentro del marco legal, en materia de 
planeación, se presenta el Plan Municipal 

de Desarrollo 2013-2016; documento que 
contiene los cuatro ejes rectores que habrán de 
conducir a la Administración Pública durante mi 
gestión al frente del gobierno del Municipio de 
Victoria.

El Plan es producto de una nueva actitud y un 
compromiso de ser un gobierno cercano y que 
escuche a su gente. Se trata de un proceso 
de amplia e intensa participación ciudadana; 
contiene el resultado de una visión compartida 
entre sociedad, especialistas en distintos 
ramos y la experiencia de cada uno de quienes 
conforman esta administración.

Mi mayor compromiso es que tu familia siga 
teniendo motivos para sentirse orgullosa de vivir 
en este municipio. Como tú, trabajo todos los 
días para lograr mis metas y si algo nos define 
como sociedad, es la voluntad de superarnos 
con base en el esfuerzo, trabajo honesto y 
responsabilidad.

Hoy en día vivimos importantes retos de 
seguridad, desarrollo urbano y social, desafíos 
que enfrentamos como la sociedad unida que 
siempre hemos sido.

Todas las sociedades desean un gobierno que 
cumpla y haga cumplir la ley. Los Victorenses 
queremos un gobierno de valores que practique 
y promueva las virtudes que definen a nuestra 
sociedad.

En Victoria se necesita atender lo urgente, sin 
descuidar lo importante. Nuestra ciudad no 
sólo demanda servicios de calidad para cada 
colonia, fraccionamiento o comunidad, sino 
también, emprender un proceso sostenido 
que busque hacer un municipio competitivo, 
donde se garantice un futuro sustentable, 
económicamente productivo y socialmente 
inclusivo.

La participación de la sociedad es premisa 
fundamental. Desde el arranque de mi campaña 
me comprometí a recoger la opinión, las 
propuestas y la visión de los ciudadanos, sobre 
la realidad y sobre su anhelo de futuro.

Alejandro Etienne Llano
Presidente Municipal de Victoria



v  El proceso de consulta ciudadana esencial en la 
conformación del Plan de Desarrollo Municipal 
2014-2016 se conformó de la integración de 
diferentes ejercicios que permitieron a los 
victorenses expresar sus necesidades demandas 
y propuestas de acción municipal. Es el caso 
del seguimiento en medios de las principales 
peticiones de los sectores populares de la 
ciudad; los foros abiertos con la participación 
con especialistas, de sondeos con estudiantes 
de nivel superior en instituciones públicas y 
privadas de la ciudad, y de la consulta pública. 
De este modo se logró la participación de los 
diferentes sectores se la sociedad de los ámbitos 
empresarial, sindical, académico, profesionales 
y especialistas, sectores populares y jefes y jefas 
de familia incluyendo a los jóvenes. 

Para garantizar que cada una de las acciones 
que se contemplan en este Plan se traduzcan en 
un resultado real, se implementará un sistema 
de seguimiento y evaluación que nos permita 
saber, tanto al gobierno como a la sociedad, 
cómo estamos avanzando en nuestros objetivos.

Invito a que cada ciudadano sea participante 
y contralor de este gobierno. Para gobernar 
con una nueva actitud, también se necesita de 
ciudadanos con una nueva actitud.

El Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 se 
incorpora a la acción  pública de Gobierno del 
Estado, que bajo el liderazgo del Gobernador, 
Ing. Egidio Torre Cantú, ha colocado a 
Tamaulipas como un Estado Fuerte del México 
que sí queremos. Y, ante la administración 
que encabeza el Presidente de la República, 
Lic. Enrique Peña Nieto, nuestro municipio se 
coloca como símbolo de un mejor futuro para 
nuestro país.

Los invito a todos: a los jóvenes, a las amas de 
casa, a los trabajadores, a los empresarios, a los 
medios de comunicación, a todos los partidos y 
actores políticos; a todos los que vivimos en el 
Municipio de Victoria, a que unamos nuestros 
esfuerzos en torno a un mismo fin.

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

Alejandro Etienne Llano
Presidente Municipal de Victoria
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R. Ayuntamiento de Victoria
H. Cabildo 2013-2016



C.P.  Fernando Agustín Méndez Cantú 

C.P. Jaime Salvador Amaro Castillo

C.P. José Eugenio Benavides Benavides 

Lic. Nayeli Lizbeth Gómez Ramírez 

Lic. Graciela Abigayl Medina Caballero 

M.V.Z. Katia Alexandra Arizpe Pedraza 

C. María Julia García Aguilar 

Mtra. Magnolia  Alejandra López Sevilla 

M.V.Z  Dámaso Leonardo Anaya Alvarado 

C. Luis Morelos Severa López 

C. Julio Cesar Marín  Juárez

Lic. Mayra Benavides Villafranca 

Profra. Mirna Imelda Medina Montelongo 

M.V.Z.  Luis Charles Jiménez 

Lic.  Nancy Delgado Nolazco 

Lic. Joel Vázquez Barrón 

Lic. Alicia Aleyda  Oropeza Suárez 

Lic. Marisela Ramos Salazar 

C. Guillermina Perales López 

Lic. Eugenio Carlos Diez Gutierréz Navarro 

C. Elsa Margarita Garza Charles 

C. Blas Jorge Orlando Guillén Gutiérrez 

C. Hermelindo Ramírez Rodríguez 

1° Síndico

2° Síndico

1° Regidor

2° Regidor

3° Regidor

4° Regidor

5°  Regidor

6° Regidor

7° Regidor

8° Regidor

9° Regidor

10° Regidor

11° Regidor

12° Regidor

13° Regidor

14° Regidor

15° Regidor

16° Regidor

17° Regidor

18° Regidor

19°  Regidor 

20° Regidor

21° Regidor

9





Con el Plan Municipal de Desarrollo Municipal 2013-2016 de Victoria, 
Tamaulipas, cumplimos lo dispuesto por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, La Ley de Planeación, la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas, la Ley Estatal de Planeación y el 
Código Municipal del Estado de Tamaulipas. Otorgamos al gobierno, 
administración y a los sectores social y productivos del municipio un 
instrumento para el desarrollo que se inserta en el Sistema Estatal 
de Planeación Democrática. Sus objetivos, estrategias y líneas de 
acción se erigen en la rectoría del desarrollo municipal, armonizan 
la vocación social y económica de los victorenses. 

La  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
su artículo 25 otorga al Estado mexicano el papel rector de la 
economía nacional y lo responsabiliza de garantizar el desarrollo 
económico y social de la nación, planear, conducir, coordinar y 
orientar la actividad económica  nacional. En el artículo 26 se fijan 
las bases para su Sistema Nacional de Planeación Democrática 
que garantiza la participación de las entidades federativas y de sus 
municipios en la responsabilidad de definir y alcanzar los objetivos 
de los programas de gobierno. En el artículo 115, se señala que 
en los términos de las leyes federales y estatales, los municipios 
están facultados para formular y aprobar planes de desarrollo. Se 
consideran en la formulación de este plan los mandatos de la Ley de 
Planeación establecidos en el artículo 1 fracción IV; 2, 20, 21, 33 y 34 
fracción II y los contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012 en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática.

La Constitución Política del Estado de Tamaulipas en el artículo 
4,  refiere que el titular del Ejecutivo organizará un sistema de 
planeación democrática del desarrollo económico, social, político, 
administrativo y cultural del Estado. Que la planeación será 
democrática. Que habrá un Plan Estatal de Desarrollo al que se 
sujetarán, obligatoriamente los programas de la administración 
pública estatal. Mediante la participación de los diversos sectores 
sociales, recogerá las aspiraciones y las demandas de la sociedad, 
para incorporarlas a los planes y programas de desarrollo. Que la 
ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos 
de participación y consulta popular dentro del sistema estatal 
de planeación democrática, y los criterios para la formulación, 
instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de 
desarrollo. Este plan observa los mandatos de la Ley Estatal de 
Planeación en sus artículos 1 al 13, 15, 17, 21,22, 24,26, 28, 33, 43, 
44, 45, 55 y 57, del Código Municipal del Estado de Tamaulipas 
en los artículos 182 al 188 y los contenidos del Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016 en el marco del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática.

Marco Jurídico
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Trabajar por un nuevo Victoria es una convocatoria abierta e 
incluyente para que todos los victorenses se sumen a un esfuerzo 
colectivo a fin de lograr que el Municipio se ubique a la vanguardia 
de la justicia social, la promoción del desarrollo sustentable, la 
participación democrática, la seguridad y la justicia.

Visión
Somos una Administración Municipal Victorense, honesta y 
transparente, líder en desarrollo humano, con una infraestructura 
sustentable y ejemplo de calidad de vida.

Misión
Generar Políticas Públicas que incluyan a la ciudadanía, a través del 
cumplimiento honesto del marco legal con programas de desarrollo 
humano integral, proveyendo obras y servicios públicos eficientes, 
aplicando modelos de prevención del delito para la seguridad y 
cultura de la paz.

Valores
El desempeño de la función pública con efectividad, exige vivir 
con intensidad una serie de convicciones que se convierten en 
la base fundamental para tomar las decisiones inherentes a la 
responsabilidad asumida.

En esta administración nos proponemos tener como centro de 
nuestra actuación a un conjunto de valores, que serán criterios de 
decisión y acción para el buen desempeño como responsables de 
la conducción del gobierno.

La sociedad victorense será vigilante y beneficiaria de la práctica de 
los funcionarios públicos, que están obligados a servir y cumplir con 
hechos las expectativas de cambio que la ciudadanía demanda a 
partir de los siguientes valores:

Filosofía de Gobierno



Honestidad
Se actuará con rectitud, honradez y honestidad, procurando 
satisfacer el interés general y desechando todo provecho y ventaja 
personal.

Legalidad
Se trabajará con absoluto respeto de la Constitución, las Leyes y el 
Estado de Derecho, garantizando que en todas las fases del proceso 
de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos 
administrativos, se respeten los derechos de la defensa y el debido 
procedimiento.

 Servicio
Se trabajará con pasión del servicio público, buscando siempre el 
bienestar de los ciudadanos.

Responsabilidad
Se desarrollará el servicio público de calidad y en forma integral, 
asumiendo con pleno respeto la función pública.

Eficacia
Se brindará calidad en cada una de las funciones a su cargo, 
procurando obtener una capacitación sólida y permanente.
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Reseña Histórica 
Victoria es la capital del estado, está en el corazón de Tamaulipas. 
Con el nombre de Villa de Santa María de Aguayo, bajo la 
advocación de la Purísima Concepción, fue fundada el 6 de octubre 
de 1750 durante su segunda campaña del plan de pacificación y 
colonización de la Costa del Seno Mexicano, luego denominado 
Nuevo Santander por Don José de Escandón y Helguera, Conde de 
Sierra Gorda.

El Congreso del Estado de Tamaulipas, el 20 de abril de 1825, 
decreta elevar a la Villa de Aguayo a la categoría de ciudad e 
imponerle el nombre de Victoria, en honor del primer presidente de 
México, Don Guadalupe Victoria y es sede definitiva de los poderes 
y capital del estado.

Localización     
Nuestro municipio se ubica en la región centro del estado con una 
extensión territorial de 1,538.25 kilómetros cuadrados, representa 
el 2 por ciento del territorio de la entidad.

Victoria es el centro geográfico del estado. Al Norte a 23° 44´, al 
Sur a 23° 24´de latitud norte, al Este a 98° 57´ y al Oeste a 99° 09´ 
de longitud oeste. Se ubica en una altitud de 320 metros sobre el 
nivel del mar. Al Norte limita con el municipio de Güémez, al Sur 
con los municipios de Llera y Jaumave, al Este con los municipios 
de Güémez, Casas y Llera y al Oeste con los municipios de Jaumave 
y Güémez. El Trópico de Cáncer cruza el municipio a los 23° 27´15´´ 
de latitud norte. 

Medio físico Geográfico
Clima
La estación meteorológica con clave 28-057 Ciudad Victoria, se 
ubica en 23° 43´ latitud norte y 99°10´48´´ longitud oeste, con una 
altitud de 350 metros. La temperatura media anual es de 24.3° C. 
La temperatura del año más frío fue de 19.9° C y la temperatura 
del año más caluroso fue de 24.8° C. En la tabla de temperaturas 
se observa, que los meses más calurosos son de abril a septiembre 
y los meses más fríos son de diciembre a febrero, con lluvias en 
verano, con una precipitación promedio de 926 milímetros.

Diagnóstico Municipal



Hidrología

El municipio forma parte de la región hidrológica RH25 de San 
Fernando Soto la  Marina con la cuenca del río Soto La Marina y 
RH26 de Pánuco con la cuenca del río Soto La Marina, el río Tamesí 
y las subcuencas presa Vicente Guerrero, río Corona, río San 
Marcos,  arroyo Grande y río Guayalejo. En el municipio se originan 
las corrientes de agua Guayalejo, San Marcos, San Felipe La Presa, 
Juan Capitán, Santa Ana, El Tabaco, San Pedro, La Tinaja, Agua Fría, 
Santa Clara, El Novillo y Mata.

Fuente: CNA. Registro de Precipitación Pluvial en mm. Inédito

Fuente: INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos geográficos de la Carta Hidrológica 
de Aguas Superficiales. 1: 250, 000, serie I

Tipo o Subtipo: % de la Superficie 
Municipal 

Semicálido Subhúmedo con lluvias en verano de Humedad media. 1.19 

Semicálido Subhúmedo con lluvias en verano de menor Humedad. 88.52 

Templado Subhúmedo con lluvias en verano de Mayor Humedad. 0.12 

Templado Subhúmedo con lluvias en verano de Menor Humedad. 0.24 

Semiseco Semicálido 9.34 

Seco muy cálido y Cálido 0.59 

	  

Estación Periodo Precipitación 
Promedio 

Precipitación del año 
más seco 

Precipitación del año 
más lluvioso 

Cd. Victoria 1960-2010 926.0 512.7 1,547.2 

	  

Región Cuenca Subcuenca % de la 
Superficie 
Municipal Clave Región Clave Región Clave Nombre 

RH25 San Fernando 
Soto la Marina 

B Río soto la Marina B 
h 
l 
i 

P. Vicente Guerrero 
R. Corona 
R. San Marcos 
A. Grande 

0.13 
35.52 
16.65 
33.32 

RH26 Pánuco B R. Tamesí b R. Guayalejo 14.38 
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Orografía

Nombre Ubicación Nombre Ubicación 

Guayalejo RH26 Bb San Pedro RH25 Bh 

San Marcos RH25 Bi La Tinaja Rh26 Bb 

San Felipe La Presa RH25 Bh Agua Fría  RH26 Bb 

Juan Capitán RH25 Bj Santa Clara  RH26 Bb 

Santa Ana RH25 Bh El Novillo RH25 Bi 

El Tabaco RH25 bh Mata RH25 Bi 

	  
Fuente: INEGI. Continuo del Conjunto de Datos geográficos de la Carta Hidrológica de 
Aguas Superficiales, 1 : 250 000 serie I y de la Carta Topográfica 1 : 250 000 serie II y Carta 
Topográfica 1 : 500 000 (segunda edición)



El Municipio de Victoria se encuentra dividido por dos provincias 
fisiográficas: la Sierra Madre Oriental al poniente y la Llanura 
Costera del Golfo Norte al oriente, las cuales se dividen en las 
subprovincias de la Gran Sierra Plegada y la de Llanuras y Lomeríos, 
respectivamente.

La Sierra Madre Oriental abarca el 55.72% de la superficie total 
del Municipio, y el resto (44.28%) corresponde a la provincia de la 
Llanura Costera del Golfo Norte, con una altura promedio de 325 
metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).

La subprovincia de la Gran Sierra Plegada se encuentra conformada 
por el siguiente sistema de topoformas: sierra 51.03%, bajada 
4.35% y valle 0.34%. Para la subprovincia de Llanuras y Lomeríos 
encontramos bajadas con lomeríos en un 21.91%, de la superficie, 
lomeríos con llanuras en el 21.45%, lomeríos con bajadas en el 
0.91% y lomeríos en el 0.01%.

Esto implica que la zona correspondiente a la Sierra Madre Oriental, 
no es propicia para el desarrollo de asentamientos humanos, ni para 
actividades agropecuarias o industriales. 

Por otra parte, la zona correspondiente a la llanura, debido a su 
topografía prácticamente plana, ha permitido el desarrollo de los 
principales asentamientos humanos, incluida la capital de la entidad, 
así como de las principales actividades agropecuarias e industriales 
y de la infraestructura carretera y de ferrocarril. 

Vista de la Sierra Madre Oriental desde la Carretera a El Mante
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La superficie del municipio es abrupta, provocada por la Sierra 
Madre Oriental que se localiza principalmente al sur del municipio 
con el relieve hacia el noreste en un plano inclinado con la misma 
dirección, ocupando un 45 por ciento en donde se ubican los 
asentamientos humanos. La composición del suelo dominante 
es de 47.04 por ciento unidades litosol media y 21.86 por ciento 
rendzina media fina. Las principales elevaciones son el Cerro Las 
lagunitas, Sierra Grande, Cerro Alto, Sierra Azul y Sierra Santa Clara. 
Se identifica la provincia sierra Madre Oriental con características de 
gran sierra plegada y un sistema de topo formas de sierra, bajada 
y valle y la provincia llanura costera Golfo Norte con características 
de llanuras y lomeríos y un sistema de topo formas de lomerío con 
bajadas, lomerío con llanuras y bajadas con lomeríos.

Nombre Latitud Norte Longitud Oeste Altitud Metros 

Cerro Las lagunitas 23° 40´ 99°16´ 1,820 

Sierra Grande 23°32´ 99°15´ 1,800 

Cerro Alto 23°48´ 99°16´ 1,320 

Sierra Azul 23°32´ 99°06´ 1,300 

Sierra Santa Clara 23°29´ 99°07´ 1,180 

	   Fuente: INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos geográficos de la Carta 
Topográfica 1 . 250 000 serie II

Cuenta con una fisiografía como:

Provincia - Nombre Subprovincia - Nombre Sistema de Topo 
formas 

% de la Superficie 
Municipal 

Sierra Madre Oriental Gran Sierra plegada 
Sierra  
Bajada  
Valle 

51.03 
4.35 
0.34 

Llanura Costera del 
Golfo Norte Llanuras y Lomerios 

Lomerio  
Lomerio de bajadas 
Lomerio con llanuras 
Bajada con Lomerios 

0.01 
0.91 

21.45 
21.91 

	   Fuente: INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos geográficos de la Carta 
fisiográfica 1 : 100 000 serie I



Geología
Los periodos más representativos del municipio por su formación 
geológica, son de los períodos Cretácico en 44% y el Cuaternario 
con 34%. El resto del municipio está compuesto por pequeñas 
fracciones representativas de otros períodos.
El tipo de cobertura esta dado por roca sedimentaria caliza en 
un 38% y el suelo aluvial en el 34% de la superficie, el cual es de 
formación reciente, representativa de la era Cenozoica.

Edafología
Los suelos predominantes corresponden al Leptosol en un 51.4%, 
Vertisol en 26.1% y Kastañozem en 10.6% y Regozol en un 5.2%.
Victoria, Tamaulipas, es un lugar estratégico para la localización 
de las empresas y matrices más importantes internacionalmente, 
asociadas al comercio exterior, a la inversión extranjera directa y al 
cambio tecnológico continuo.

Su ubicación en el corazón de Tamaulipas le añade las ventajas de un 
estado con una frontera de 370 kilómetros con Estados Unidos y 420 
kilómetros con el Golfo de México, con una superficie territorial de 
79 mil 829 kilómetros cuadrados, 39 parques industriales, 15 cruces 
internacionales, 2 puertos marítimos de altura, una red carretera de 
13 mil kilómetros, 938 kilómetros de red ferroviaria, una población 
de 3.27 millones de habitantes, una Población Económicamente 
Activa de 1.55 millones de personas y un PIB per cápita de 93,000 
pesos. De 2003 a 2008 el PIB de Tamaulipas tuvo una variación 
porcentual de 3.73 y para 2011 de 0.6.

Victoria tiene  capital humano,  localización geográfica,  acceso a 
mercados,  infraestructura, industrias tecnológicas, servicios públicos 
eficientes y empresarios y empresas capaces, que nos ubica como 
un centro urbano idóneo para las inversiones dentro de procesos 
productivos globales de alto valor añadido.
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Perfil demográfico
Aspectos Demográficos
De acuerdo con la información censal disponible proporcionada 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del 
Censo 2010, dentro del municipio se identifica la existencia de 312 
localidades, las cuales se clasifican de la siguiente manera:

• Más de 100,000 habitantes:  1
• De 1,000 a 2,499 habitantes:  3
• De 500 a 999 habitantes:   7
• De 250 a 499 habitantes:   14
• De 1 a 249 habitantes:  287

De los 321,953 habitantes en el Municipio, Ciudad Victoria concentra 
305,155, es decir el 95% de la población total. El resto (16,798) 
se considera como población rural. Las principales localidades 
municipales son:

Localidad Pob total % 

Ciudad Victoria 305,155 94.8% 
La Libertad 1,381 0.4% 
El Olivo 1,033 0.3% 
La Misión 1,004 0.3% 
Benito Juárez 905 0.3% 
Congregación Caballeros 836 0.3% 
La Presa 721 0.2% 
Juan Rincón 643 0.2% 
Aquiles Serdán 590 0.2% 
Manuel Ávila Camacho 533 0.2% 
El Olmo (Rancho Nuevo del Castillo) 532 0.2% 
Resto de las localidades 8,620 2.7% 
Total 321,953 100.0% 

	  



En 60 años la población se ha incrementado en un 754.71 por 
ciento, a partir del primer censo de 1950, Victoria contaba con una 
población de 42 mil 659 habitantes. En el censo de 2010, suma 
321,953 habitantes, distribuidos en 164 mil 801 mujeres y 157 mil 
152 hombres. 

El municipio de Victoria está conformado por la cabecera municipal, 
la cual concentra el 94.7% de la población. El resto de la población 
se distribuye en 311 localidades rurales con menos de 2,500 
habitantes.

Los 16,798 habitantes del ámbito rural, se concentran en las 
localidades de La Libertad, El Olivo, La Misión, Benito Juárez, 
Congregación Caballeros, La Presa, Juan Rincón, Aquiles Serdán, 
Manuel Ávila Camacho, El Olmo, Tierra Nueva, Laborcitas, El 
Refugio, Mariposas y Mahuiras, La Peñita, Alianza de Caballeros, 
Santa Librada, San Juan y el Ranchito, Santa Ana, Rancho Nuevo y 
Fuerte de Portes Gil.

Censo de población y vivienda 2010, Victoria, Tamaulipas 

Indicador: Hombres Mujeres Total Localidades % Población 

Cabecera 148,526 156,629 305,155 1 94.78 

Localidades 8,626 8,172 16,798 311 5.22 

Total 157,152 164,801 321,953 312 100 

	  
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010

21



Año Municipio 
Tasa de 

crecimiento 
municipal 

1950 42,659 3.64 

1960 60,482 3.55 

1970 95,785 4.70 

1980 153,206 4.81 

1990 207,923 3.10 

2000 263,063 2.38 

2010 321,953 2.04 

2020 376,846 1.59 

2030 432,275 1.38 

2040 487,704 1.21 

	  

Crecimiento histórico poblacional

Fuente: INEGI, Censos de Población y Vivienda Proyecciones SEDUMA

Los últimos resultados de los censos de población y vivienda del 
INEGI han reajustado el crecimiento de Victoria durante los últimos 
años. Éste denota un crecimiento promedio de 55 mil habitantes 
por cada 10 años.



Fuente: INEGI, Censos de Población y Vivienda 
Proyecciones SEDUMA

Para el año 2010 la población municipal era de 321,953 habitantes, 
la tasa de crecimiento actualmente es del 2%, si bien más elevada del 
promedio nacional de 1.2; la tasa proyecta un constante descenso 
para las próximas décadas, aún así, se prevé alcance los 487 mil 
habitantes para el año 2040.
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Población por grupos de edad 
El análisis de la población se realiza principalmente por tres grandes 
grupos de edad: la población infantil de 0 a 14 años, que representa 
el 27%, la población joven y madura de 15 a 64 (66%) y la tercera 
edad de 65 y más (7%). 

De manera particular, el grueso de la población se encuentra 
entre los grupos quinquenales de 5 a 24 años. Hoy en día estos 
grupos de edad representan  el 36% de la población total (117,296 
habitantes). Específicamente los jóvenes entre 15 y 19 años son el 
grupo quinquenal más numeroso de la pirámide poblacional pues 
representa el 10% de la población total.



Para las próximas décadas, de continuar el mismo ritmo de 
crecimiento, se contempla que exista menor cantidad de niños y 
jóvenes.

En este momento se deben prever equipamientos para este grupo 
poblacional y promover su capacitación hacia espacios laborales 
donde puedan insertarse.

En cuanto a la población por género se aprecia una marcada 
prevalencia de mujeres en el grupo de edad de 65 años y más, lo 
que indica que la mujer cuenta con una mayor esperanza de vida.

De acuerdo con CONAPO, la población mayor de 65 años en 
Tamaulipas crecerá de 225,000 en el 2013 a 430,000 para el 2030. 
Lo que representa pasar del 6.5% al 10.5% de la población total. 
Casi el doble en menos de 30 años. 

Situación similar ocurrirá para Victoria al pasar de los 18 a los 25 mil 
para el 2030, de acuerdo con proyecciones muy conservadoras del 
CONAPO.

Una consecuencia del envejecimiento en la mayoría de las 
sociedades es que se reduce el número de personas que trabajan 
y generan ingresos en comparación con las que no trabajan y 
dependen de los ingresos generados por otros.
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Cobertura educativa 
Victoria ha tenido un descenso significativo de la población 
analfabeta. Desde el año 2000 disminuyó de 6,208 habitantes a 
5,626 en el año 2010. Actualmente menos del 2.5% de los habitantes 
mayores de 15 años permanecen en esa condición. Lo que denota 
un avance de los programas educativos y de promoción de las 
campañas de educación para adultos.

En cuanto a la inasistencia a los niveles de educación primaria y 
secundaria, de niños y jóvenes entre 6 y 14 años, disminuyó en el 
año 2000, de 1975 a 1,424 en el 2010, sin embargo entre el año 
2005 y 2010 tuvo un ligero repunte (Ver gráfica de Analfabetismo e 
inasistencia a la escuela).



Se  ha reducido la población sin escolaridad, pasando de 5.5% a 
2.3% de la población mayor de 12 años. 

Esta tendencia también se ha visto reflejada en cuanto a que 
cada vez es mayor el número absoluto y relativo de población con 
educación superior pasando del 10.9% de la población total al 21.1 
en el 2010.

Actualmente para el año 2013 la matrícula de alumnos inscritos 
en nivel superior de planteles públicos y privados para carreras no 
magisteriales supera los 12,000. Es decir que alrededor del 3.7% de 
la población se encuentra cursando una licenciatura no relacionada 
con el magisterio.

Las políticas públicas de educación superior profesional se han 
materializado en proyectos como la creación del Parque Científico 
y Tecnológico TECNOTAM al oriente de la ciudad.  

Este tipo de proyectos tienen la oportunidad de profesionalizar 
a la población para lograr que Victoria pueda consolidarse como 
una región que ofrece servicios especializados en la producción de 
capital humano de calidad.

Variable 1990 % 2000 % 2010 % 

Población sin 
escolaridad* 8,308 5.5 6,632 3.4 5,819 2.3 

Población con 
educación superior 22,860 10.9 40,166 15.2 68,211 21.1 

Grado promedio de 
escolaridad 8.3  9.4  10.5  

	  
Fuente: INEGI. Series Históricas 1990 -2010
* La población sin escolaridad considera población mayor de 12 años
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Cobertura de Salud
En el aspecto de salud Victoria aumentó su número de médicos 
de 765 en 2005 a 1,138 en 2010, lo que significa un incremento 
de 67% de personal en solo 5 años, lo que lo posiciona como el 
municipio con el mayor número de médicos en toda la entidad.

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ciudad Madero 776 782 829 937 866 987 

Matamoros 559 596 616 635 604 674 

Nuevo Laredo 405 428 417 497 506 584 

Reynosa 636 692 723 852 855 925 

Tampico 504 567 593 587 589 619 

Victoria 765 831 850 943 1,035 1,138 

	  
Fuente: INAFED 2013 con base en datos de INEGI

Fuente: INAFED 2013 con base en datos de INEGI

En cuanto a la atención de médica por habitantes, solo se 
encuentra por debajo de Ciudad Madero con 3.5 médicos por cada 
mil habitantes, sin embargo fue el municipio que tuvo el mayor 
incremento proporcional mayor al 74%.

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ciudad Madero 4.0 4.0 4.3 4.8 4.4 5.0 

Matamoros 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.4 

Nuevo Laredo 1.1 1.2 1.1 1.3 1.3 1.5 

Reynosa 1.2 1.3 1.3 1.5 1.4 1.5 

Tampico 1.7 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 

Victoria 2.6 2.8 2.8 3.0 3.2 3.5 

	  



De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, 
hasta el año 2012 existían en el municipio un total de 40 unidades 
médicas de salud pública. El 90% se concentran en Ciudad Victoria.

La mayor parte de las unidades médicas corresponden a 23 centros 
y unidades médicas de la Secretaria de Salud de Tamaulipas, 5 
Unidades Médicas Rurales del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y 6 hospitales de especialidades y generales.

Notas:   
 

Claves 
  Hospital de Especialidades  

  
H. Esp. 

Hospital General 
  

H. Gral. 
Centros de Salud 

  
C.Salud 

Unidad Móvil (caravanas de 
Salud) 

  

U. Mov 

 Unidad Medica Familiar 
  

UMF 
 Hospital Rural 

  
H.Rur. 

 Unidad Medica Rural 
  

UMR 
 Unidad vehicular 

  
MICRO 

Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial CREE 
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Derechohabiencia
El porcentaje de habitantes con derechohabiencia en el municipio 
del 2005 al 2010  aumentó del 73 al 83%. La mayor parte de la 
población se concentra en el IMSS.

Institución Municipio % 

 IMSS 103,089 32.0 

 Seguro Popular 81,418 25.2 

Otras Instituciones 85,202 26.4 

 Población sin 
derechohabiencia 43,740 13.5 

No especificado 8,504 2.6 

Total 321,953 100 

	  
Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2010

Discapacidad 
En el año 2010 se registró a nivel municipal un total de 25,087 
habitantes con limitación para realizar actividades cotidianas. 
Mientras la población de 2000 a 2010 aumentó 18%; el incremento 
en población con discapacidad fue casi 5 veces más elevado con 
respecto al mismo período. Esto se debe principalmente a que 
se incluyeron otras categorías de discapacidad no contempladas 
previamente en censos, además de que el proceso natural de 
envejecimiento poblacional conlleva a la disminución de los 
sentidos y acentuación de enfermedades propias de la edad 
avanzada.

Discapacidad Municipio % 

Limitación para tareas cotidianas 11,225 44.74 

Motriz 6,680 26.62 

Visual 3,208 12.78 

Del lenguaje 1,110 4.42 

Auditiva 1,133 4.51 

Mental 1,731 4.50 

Total 25,087 100 

	  



Perfil económico
La Población Económicamente Activa es de 131 mil 889 personas, 
ésta ha aumentado durante los últimos años del 44 al 56% el 41 por 
ciento de la población total, debido al incremento de la cantidad 
de personas jóvenes. La población ocupada aumentó de 100 mil a 
más de 127 mil en solo 10 años.

Se tiene un porcentaje de desocupación del 3.4%, éste al igual que 
la situación económica del país ha ido en aumento por lo que se 
deben reforzar las estrategias económicas para generar mayores 
fuentes de empleo para los habitantes.

De la población ocupada el 6.5% recibe hasta un salario mínimo, el 
20.5% de uno a dos. Como dato importante cabe destacar que el 
ingreso de la población ocupada con más de dos salarios mínimos 
se incrementó al pasar un sexenio de 38 a 66% actualmente. Eso 
significa que a pesar de aumentar un poco la población desocupada, 
la gente que contó con trabajo mejoró su situación laboral en 
términos generales.

Victoria continúa siendo un centro donde se llevan a cabo 
predominantemente actividades relacionadas con los servicios. 
Más del 60% de la población ocupada se concentra en este tipo de 
actividades, estos incluyen servicios gubernamentales, de  asesoría 
a empresas, servicios profesionales, científicos, tecnológicos y 
educativos; le sigue la industria con el 20%, el comercio con el 17% 
y finalmente la agricultura, ganadería y extracción de materiales 
con el 2%.
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Medición de la Pobreza
La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) mandata al Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (CONEVAL) 
a realizar la medición de la pobreza considerando, al menos, los 
indicadores de ingreso corriente per cápita, rezago educativo, 
acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad 
y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, 
acceso a la alimentación y el grado de cohesión social. 

De acuerdo con la ley, este ejercicio deberá ser realizado cada dos 
años a escala nacional y estatal, y cada cinco a escala municipal, 
y para ello deberá utilizar información proveniente del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La medición de la pobreza en los municipios del país en 2010 ayuda 
a identificar los avances y retos en materia de desarrollo social, y 
favorece, con información relevante y oportuna, la Evaluación y el 
diseño de las políticas públicas destinadas a la superación de la 
pobreza en México. 

A partir de los resultados de Medición de la Pobreza en México 
2010, generados por el CONEVAL en coordinación con el INEGI; se 
presenta información estadística referida al Municipio de Victoria. 

 

Vulnerables 
 por carencia social 

Pobres moderados  

Pobres extremos  

0 1 2 3 4 5 6 

Urbano = $2.114 Rural= $1.329 

Urbano = $978 Rural= $684 

No pobre  
 No vulnerable 

Vulnerables  
Por ingreso  

1 	  Educación	  ,	  	  Salud	  ,	   	  Seguridad	  social,	  	  Vivienda,	  	  Servicios	  básicos,	  	  Alimentación	  	   

Carencias sociales 

LBM 

LBE 

In
gr
es
o 

Clasificación poblacional por pobreza y vulnerabilidad



CONEVAL considera pobres a quienes no tienen garantizado al 
menos uno de sus derechos sociales y que tienen ingresos por 
debajo de la Línea de Bienestar Económico LBE; y pobres extremos 
a quien carecen de tres o más de sus derechos sociales y con 
ingresos inferiores a la Línea de Bienestar Mínimo LBM.  

Porcentaje de Población en situación de pobreza
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Victoria figura entre los 46 Municipios con menor índice de pobreza 
en México

En México el índice de pobreza es del 46.3%, a su vez Tamaulipas 
tiene el 38.8% y Victoria figura como el Municipio de menor 
presencia de pobres en el estado con el 24.7%.



Comparativo de pobreza y vulnerabilidad
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Índices  porcentuales de carencias sociales e ingreso

Para el gobierno de cualquier ciudad resulta absolutamente 
necesario contar con información amplia sobre la pobreza y 
marginación existente que le permita establecer prioridades de 
atención e implementar estrategias adecuadas para la obtención 
de resultados positivos.



Índice de competitividad de Ciudad Victoria
El centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) realiza la 
promoción del entorno social, tecnológico, ambiental e institucional 
propicio para el mejor desempeño de actividades económicas.

Para el CIDE la competitividad depende de una combinación de 
factores que permitan a las ciudades:

• Participar en el mercado nacional, regional e internacional                  
 de bienes y  servicios.
• Incrementar el ingreso real y el bienestar social de los  
 ciudadanos.
• Promover el desarrollo sustentable.
• Promover la cohesión social combatiendo la exclusión.

Supone un proceso de fomento a la especialización y la eficacia 
local, en espacios que ofrezcan ventajas competitivas diversificadas.
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Para poder ubicar el nivel de Ciudad Victoria, se revisaron los 
perfiles de competitividad comparados en el mismo estudio con 
otras ciudades en México.

El estudio incluyó el comportamiento histórico de los períodos 2003, 
2007 y 2011 y se compararon con la media nacional para ubicar el 
contexto de la ciudad.

Para definir el nivel, se promediaron los resultados de 4 componentes 
con sus respectivas variables de medición, los cuales son:

Componente económico



Componente institucional

Componente socio demográfico
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Componente urbano

El promedio de estos componentes indica que entre el 2003 y el 
2011 se ha incrementado la brecha con respecto a otras ciudades a 
nivel nacional.



Finanzas Públicas
Ingresos municipales propios
De acuerdo con datos del Instituto para el Desarrollo Técnico 
de las Haciendas Públicas (Indetec), el municipio de Victoria se 
encuentra por debajo del promedio de recaudación de ingresos 
propios con respecto al resto de los municipios a nivel nacional. De 
acuerdo con cifras reportadas del año 2011, esta recaudación fue 
inferior a 300 pesos anuales por habitante, cifra muy por debajo de 
municipios que recaudan en promedio más de mil o dos mil pesos 
por habitante, tal como lo muestra la siguiente gráfica.
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Impuesto predial per cápita
La captación por impuesto predial es la principal fuente de captación 
de ingresos propios. En poco más de 10 años el impuesto per 
cápita aumentó de 39 a 99 pesos. Esta recaudación no rebasa los 
35 millones de pesos al año.

Es importante destacar que durante el período del 2002 al 2012 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 50%, 
mientras el impuesto predial solo 15%. Por ello, es importante 
equiparar este porcentaje; puesto que a pesar de que ha existido 
un aumento en la recaudación, éste no ha sido suficiente para 
poder equipararse con las participaciones y aportaciones federales 
y estatales que suman cerca de 600 millones al año.

Crecimiento  urbano
Densidad de población
La utilización del territorio de Ciudad Victoria durante los últimos 
años ha sido muy extensiva y desorganizada. Es evidente la 
disminución gradual del crecimiento poblacional, contrastado con 
la ampliación del área urbana.

El crecimiento de la zona urbana de Victoria ha sido considerado en 
IMPLAN en distintos momentos históricos desde 1958 por medio 
de fotografías aéreas, en la cual se aprecia una superficie de 735 
hectáreas, aumentando a 2,473 en 1982, 5,000 en 1996, hasta 
llegar a 6,860 en el año 2011.
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De acuerdo a los últimos años, se identifica un crecimiento anual 
promedio de 120 hectáreas. Sin embargo en más de tres décadas 
mientras la población se duplicó, la superficie creció cinco veces, por 
lo que la densidad de población disminuyó de 70 a 45 habitantes 
por hectárea.

Año Habitantes Superficie 
(Has.) 

∆ 
Superficie 

(Has.) 
Superficie 
∆ Anual 

Densidad 
(Hab/Ha) 

1958 46,259 735 _ - 63 

1970 83,897 1,192 457 38 70 

1982 155,311 2,473 1,282 107 63 

1996 225,819 5,023 2,550 182 45 

2008 292,999 6,374 1,352 113 46 

2011 311,421 6,859 484 161 45 

	  
Fuente: Elaboración propia con base en Censos de Población y Vivienda INEGI
y fotografías aéreas Gobierno del Estado

Esta pérdida de densidad tiene como consecuencias la promoción 
de externalidades  negativas tanto para la población como la 
administración gubernamental, entre las cuales destacan: 

- Crecimiento urbano extensivo lejos de escuelas, hospitales y 
centros de abasto.
- Encarecimiento en la prestación de los servicios públicos e 
infraestructura debido a los altos costos para su dotación.
- Elevado costo de traslado para los habitantes.
- Debilitamiento del tejido social por aumento en viviendas 
deshabitadas.

Las nuevas políticas nacionales de redensificación promueven 
estrategias para transitar a una modelo de desarrollo sustentable 
a través de ciudades con mayor densidad de población que 
este próxima a las actividades económicas. Además se pretende 
contener el crecimiento desordenado de ciudad, optimizando el 
uso de suelo a través del aprovechamiento de la infraestructura 
y equipamiento instalados, la ocupación de predios baldíos y 
aquellos subutilizados.



Vivienda
Actualmente el INEGI registra un total aproximado de 84,500 
viviendas particulares habitadas contra 10,600 deshabitadas, es 
decir que se registra una desocupación del 12%. La ocupación 
promedio de habitantes en la ciudad es de 3.8 por vivienda.

Respecto a los materiales predominantes en la vivienda, al año 
2010 existen más de 46 mil viviendas con piso firme o de cemento.

Históricamente se han disminuido el número de viviendas con piso 
de tierra mediante  el apoyo conjunto de los programas estatales y 
federales de piso firme que conllevan los siguientes resultados:
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De acuerdo con INEGI más del 95% de las viviendas son consideradas 
como casa habitación, 1% son departamentos en edificio, otro 1% 
son cuartos de vecindad y el resto no se especifica su condición.

Más del 80% de las viviendas tienen al menos 3 cuartos, el 67% 
tienen al menos dos dormitorios, sin embargo una tercera parte 
cuentan con un dormitorio para toda la familia. 

Riesgos
El Atlas de Riesgos del Municipio de Victoria identifica pendientes 
de terreno, peligros hidrológicos, geológicos y antropogénicos. 
Los polígonos de riesgo se identifican por:

- Remoción de materiales en pendientes abruptas.
- Inestabilidad en laderas por remoción de materiales blandos.
- Inundaciones por desborde fluvial del Río San Marcos.
- Inundaciones por drenaje natural deficiente del terreno y 
- Zonas inundables por modificación del cauce natural.



Asentamientos irregulares
A la fecha se tienen detectados 38 asentamientos irregulares 
localizados principalmente al sur y al poniente del área urbana en 
colindancia o próximos con el límite del Área Natural Protegida 
“Altas Cumbres”. Estos asentamientos suman alrededor de 222 
hectáreas.
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Infraestructura y servicios
Agua potable 
Más de 300 mil habitantes se surten actualmente de la red de 
agua potable, lo que representa el 98% de los usuarios, se 
estiman alrededor de 500 habitantes que no cuentan con agua, 
principalmente por estar ubicados en asentamientos irregulares.



De acuerdo con el INEGI, hasta el año 2010 el 2.8% de las viviendas 
habitadas en el municipio (2,400) no disponían de agua potable 
entubada.

Tandeo
Los sectores al poniente de la ciudad están sujetos a los criterios 
de dosificación de agua potable. El tandeo en estos sectores hace 
inviable la consolidación del área urbana en el corto plazo debido 
a la escasez del vital líquido en la zona. 
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Drenaje
Ciudad Victoria hasta el año 2011 contaba con una cobertura de 
1,170 kilómetros de red.

La red tiene una cobertura de 301,000 habitantes, lo que representa 
el 98%. Es decir que menos de 4,000 habitantes no cuentan con 
este servicio.



Drenaje pluvial
A la fecha existen alrededor de 29 kilómetros construidos de drenes 
pluviales que se suman a los drenes naturales que existen en la 
ciudad. Se tienen proyectados 8 kilómetros más.

Dentro de Ciudad Victoria, se identifican zonas críticas propensas 
inundaciones y encharcamientos (Ver plano de drenes pluviales)
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Energía eléctrica
Solo el 1.5% de las viviendas particulares habitadas (1,258) no 
cuentan con energía eléctrica hasta el año 2010 y al igual que ocurre 
con el agua potable, estas viviendas se ubican principalmente en la 
periferia en asentamientos irregulares o de alto riesgo.

Alumbrado Público
Se cuentan con más de 12,750 postes de alumbrado público en 
toda la ciudad. Cada poste contiene lámparas que funcionan a 
base de vapor de sodio, de mercurio, fluorescente, de halógeno, 
incandescente y de aditivo metálico.



Conectividad regional
Además de disponer de una importante conectividad vía terrestre, 
Victoria tiene proximidad con los puentes internacionales 
Matamoros y Reynosa, a los puertos de marítimos de Altamira, Soto 
la Marina; Matamoros y al puerto aéreo ubicado en Güemez en los 
linderos municipales.

Vialidad
Vías regionales
El municipio tiene 
las ventajas de la 
infraestructura de 
comunicaciones terrestres 
que lo conectan con el 
centro del país, la costa 
del Golfo de México 
y hacia el norte con 
los Estados Unidos. La 
carretera  México 85 
conecta a Victoria con 
Monterrey, NL al norte 
y con los municipios de 
Mante, Antiguo Morelos 
y Valles, San Luis Potosí 
al sur. La bifurcación con 
las carreteras México 81 
y México 80 conecta a 
Victoria con los municipios 
de Altamira, Tampico 
y Madero. La carretera 
México 101 conecta a 
Victoria hacia el noreste 
con el municipio de San 
Fernando y a través de 
la bifurcación con las 
carreteras  México 97 
hacia Reynosa y México 
180 hacia Matamoros, 
al suroeste con los municipios de Jaumave y Tula, conectándose 
con la carretera México 80 hacia la ciudad de San Luis Potosí. La 
carretera México 70 conecta a Victoria con los municipios de Casas 
y Soto la Marina al este.
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Vialidades urbanas y pavimentación
Cd. Victoria tiene actualmente alrededor de 716 kilómetros de 
vialidades con algún tipo de pavimento. Lo que representa  un 
porcentaje de cobertura de 59%. Sin embargo, algunos sectores 
del centro superan el 95%, mientras que algunos otros sectores 
del poniente y sur ya sea por ser asentamientos irregulares, o por 
tener una densidad de habitantes muy baja, no tienen pavimento 
o tienen porcentajes muy bajos que no sobrepasan el 13% de las 
vialidades.



Transporte público
Actualmente existen un total de 32 rutas urbanas que circulan al 
interior de la ciudad. Las cuales son:

N° Ruta Nombre de la ruta 

R-1 Infonavit Miguel Alemán - Hospital General 
R-2 San Luisito - Naco x 27 
R-3 Col M Matamoros - Coca Cola - Cbtis 119 - Central 
R-4 Las Flores - Central - Revolución Verde 
R-5 

 R-6 López Portillo - Central 
R-6A López Portillo - Framboyanes 
R-7 Modelo - Central 
R-8 Horacio Terán - Central 
R-9 

 R-10 Sosa - Treviño 
R-11 Cd Victoria - Ej. Laborcitas 
R-12 Blanco 12 y 16 - Col La Presita 
R-13 Tamatán - Satélite - Ej. Gpe Victoria 
R-14 Echeverría - Central 
R-15 Azteca - Tamatán - Compuertas - Liberal 
R-16 Col Primavera - UAT - Central 
R-17 Azteca - Libertad - Cuartel - Ej Presa Mision Libertad 
R-18 San Marcos - Central 
R-19 Conalep - Blvd - Central - Fracc del Valle 
R-20 Estrella - Central 
R-21 Col Vista Hermosa - Col Diana Laura Riojas de Colosio 
R-22 Amalia G de Castillo Ledón - Central 
R-23 Corregidora - Nacozari 
R-24 Cumbres - Central 
R-25 Estudiantil - Central 
R-26 Simón Torres - Central 
R-27 Victoria - Ej San Juanito 
R-32ROJOS Mercado - Estación - Tamatán 
R-33 

 R-34AZULES Seguro - Conalep 
R-35CAFES Tec - López Portillo - Central 
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Su trayectoria se refleja de acuerdo al siguiente plano:



Parques y áreas verdes
Actualmente de acuerdo con estudios de IMPLAN, se tienen 
identificados en Ciudad Victoria 56 parques, los cuales reciben 
mantenimiento de jardinería y recolección de basura de manera 
cotidiana. 

La superficie que ocupan los 55 parques, representan 95 hectáreas. 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud indica que las 
cifras de área verde urbana útil por habitante debe oscilar entre los 
10 y los 15 m2 por habitante. Lo que significa que en Cd Victoria 
existe un promedio de 3 m2 por habitante. 

Se identifica que las zonas con menor densidad de áreas verdes se 
ubican principalmente al centro, norte y nororiente de la ciudad.
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Cementerios
En Ciudad Victoria se identifican seis cementerios, tres públicos y 
tres privados, los cuales son:

Actualmente, solo tres cementerios continúan funcionales y 
proporcionan servicios de sepultura a los victorenses; dos de ellos 
son privados y solo existe uno público funcional: el Panteón de la 
Cruz.

Nombre Régimen de Propiedad 

Jardines del Reencuentro Privado 

Parque Funeral del Refugio Privado 

Panteón de la Cruz Público 

Panteón Municipal Cero Morelos Público 

Panteón Municipal de la Libertad Público 

Panteón Jardines del Cielo Privado 

	  



La administración municipal ha observado la gradual saturación 
del único cementerio público funcional en Ciudad Victoria; el de la 
Cruz; el cual en poco tiempo concluirá su vida útil.

Imagen Urbana 
El tema de imagen urbana identifica los principales problemáticas:

Arquitectura patrimonial y vernácula alterada y sin mantenimiento.

Presencia de vendedores ambulantes en la calle Hidalgo y sobre 
el Bulevar Práxedis Balboa.

Invasión de la vía pública y congestionamiento de las calles con 
mayor actividad comercial (Hidalgo y Juárez), al igual que en la 
zona del mercado Argüelles y en la zona comercial del Bulevar 
Práxedis Balboa.

Saturación de cableados aéreos en la zona centro.

Baldíos y remanentes urbanos en descuido.

Espacios públicos con diseño inadecuado, escaso arbolamiento  
y mantenimiento.

Accesos de la ciudad sin identidad.

Presencia de expendios de venta y almacenamiento de autopartes 
usadas en el área urbana.

Anuncios panorámicos y comerciales sin normatividad.

Vialidades con amplias secciones ocupadas como estacionamiento 
y con escasa arborización.

Falta de pavimentación.
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Gobierno de 
Resultados

Todo ser humano por naturaleza, busca lograr un desarrollo integral en un entorno donde 
prevalezca la armonía y la paz social, y que además garantice condiciones óptimas de 
calidad de vida. La Administración Pública Municipal es el ámbito de gobierno que se 
encuentra más cercano al ciudadano; en él recaen diversas responsabilidades que lo 
convierten en el centro de la organización política, económica y social de una demarcación 
territorial determinada.

Por ello, se está trabajando intensamente en construir un esquema confiable, por lo que el 
compromiso que se establece es impulsar una estrategia de crecimiento y consolidación de 
la Seguridad y el Estado de Derecho, en donde los ciudadanos y su familia sean el centro 
de estas políticas. 

Es fundamental entonces, fortalecer un sistema de evaluación y análisis permanente para 
reorientar programas a fin de otorgar a la ciudadanía la certeza y confiabilidad de que su 
patrimonio, de que el tránsito personal y familiar es respetado y protegido, de que entre las 
diversas organizaciones sociales se mantiene el alto espíritu de tolerancia y reconocimiento 
de su trabajo y de sus aspiraciones.

Se mantendrá una acción permanente de coordinación con todos los órganos de gobierno 
de los diversos niveles administrativos, para alcanzar estándares nacionales e internacionales 
mediante las distintas acciones propuestas.

El territorio del municipio estará cubierto con una estructura de atención, en un proceso 
de integración de redes de acción social y gubernamental que cubrirán todo el espacio 
real y virtual de Victoria. Este es el camino que se emprenderá como eje rector, pues así se 
logrará una convivencia social, productiva y de alta competitividad.

Alcanzar esa Seguridad y el Estado de Derecho en una sociedad compleja, implica reformas 
y acciones innovadoras que el gobierno municipal debe prever, consensar y aplicar. Con la 
convicción de que la fuerza que impulsa el desarrollo del Municipio de Victoria es su gente, 
se perfeccionará la operación de un sistema de gobierno que construya, con una nueva 
actitud, los cimientos de un tejido social moderno.
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1 Victoria en Paz

1.1 Objetivo
Construir unidos un municipio donde nuestras familias puedan 
sentirse seguras al desarrollar sus actividades. Con certidumbre 
de contar con prevención efectiva del delito. Contando con un 
sistema de comunicación efectiva que permita acciones que 
desalienten las conductas antisociales en nuestras comunidades. 
Unir la comunicación institucional para garantizar la tranquilidad 
plena de las familias victorenses.



1.1.1   Municipio Seguro

1.1.1.1 Creación del sistema de información oportuna para tu 
seguridad.

1.1.1.2 Crear una cultura de prevención del delito.

1.1.1.3 Promover campañas educativas para la prevención del 
delito en el entorno escolar y comunitario.

1.1.1.4 Incrementar la capacidad de respuesta de la policía 
municipal con más patrullas, mejores rutas de vigilancia 
y redes vecinales de disuasión del delito.

1.1.1.5 Recuperar la infraestructura de convivencia, cultura y 
deporte, módulos de vigilancia y alumbrado público 
para la prevención de los factores que generan 
conductas antisociales, violencia familiar y comunitaria.

1.1.1.6 Gestionar recursos para la creación de oportunidades 
de autoempleo y del empleo temporal en zonas 
identificadas con índices delictivos.

1.1.1.7 Gestionar la creación del observatorio urbano de la 
seguridad pública que se encargue de monitorear, 
medir evaluar, retroalimentar y difundir, periódicamente 
ante la sociedad y los medios, los resultados de las 
acciones implementadas en el municipio en materia 
de seguridad.
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1.1.1.8 Implantar la cultura del estricto, cabal y oportuno 
cumplimiento de la ley por los servidores públicos.

1.1.1.9 Establecer acciones de visitaduría en las instituciones 
de seguridad y justicia que respondan a las acciones 
de combate a la impunidad.

1.1.1.10 Incorporar la cultura de protección a los derechos 
humanos con base en tratados internacionales y la 
legislación federal y estatal.

1.1.1.11 Difundir los derechos humanos para consolidar su 
conocimiento, respeto y protección.

1.1.1.12 Instrumentar la transformación de la estructura, 
capacidad de actuación, funcionalidad y desempeño 
de las instituciones de seguridad pública y procuración 
de justicia.

1.1.1.13 Actualizar los manuales y técnicas de profesionalización 
de servidores  públicos en las instituciones de 
seguridad y justicia.

1.1.1.14 Promover la modernización de las estructuras 
orgánicas y competencia de  las instancias de 
prevención de conductas delictivas.

1.1.1.15 Desarrollar y habilitar infraestructura, tecnologías de 
la información y capacitación en las instituciones de 
seguridad y justicia.

1.1.1.16 Instrumentar la evaluación de resultados de las 
acciones de transformación de las instituciones de 
seguridad y justicia.  

1.1.1.17 Evaluar los programas de seguridad y justicia con 
base en indicadores que observen la calidad del 
desempeño y eficacia en el cumplimiento de las 
metas.

1.1.1.18 Fortalecer la capacitación que imparten las áreas de 
formación policial mediante instrucción especializada 
y colaboración con instituciones académicas 
nacionales y extranjeras.



1.1.1.19 Impulsar procesos de certificación de competencias 
de los elementos policiales por instituciones 
acreditadas.

1.1.1.20 Fortalecer la cobertura de las instancias públicas, 
responsables de la prevención y tratamiento del 
alcoholismo y la farmacodependencia.

1.1.1.21 Determinar acciones de rescate y rehabilitación de 
espacios públicos de recreación, cultura y deporte 
ubicados en zonas de alta incidencia delictiva.

1.1.1.22 Instrumentar programas de proximidad ciudadana 
de los cuerpos de policía en los centros educativos, 
laborales y de desarrollo comunitario.

1.1.1.23 Establecer programas de prevención y disuasión 
del delito en zonas urbanas y  rurales de atención 
prioritaria por su alta incidencia delictiva.

1.1.1.24 Desarrollar figuras de participación comunitaria en el 
seguimiento de las acciones de vigilancia policial.

1.1.1.25 Determinar acciones de vigilancia con criterios de 
proximidad policial y respuesta inmediata mediante 
el uso de tecnologías de la información.

1.1.1.26 Implementar acciones para la disuasión y prevención 
de ilícitos con base en mapas y estadísticas 
delincuenciales.

1.1.1.27 Instrumentar la proximidad policial con mecanismos 
de alerta y denuncia de fácil acceso comunitario.

1.1.1.28 Promover iniciativas que modernicen el marco 
jurídico de actuación de las instituciones policiales 
en la prevención y combate al delito.

1.1.1.29 Desarrollar operativos de prevención y disuasión del 
delito con base en información de inteligencia.
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1.1.2 Participación ciudadana en la     
seguridad pública.

1.1.2.1 Establecer un programa de supervisión ciudadana 
del cumplimiento de las rutas de patrullaje en el 
sector de vigilancia que le corresponde en las zonas 
urbanas y rurales.

1.1.2.2 Establecer un área de prevención de conductas 
antisociales para la coordinación y promoción de la 
cultura ciudadana en seguridad comunitaria.

1.1.2.3 Coordinar con los ciudadanos y cuerpos de seguridad 
una estrategia de vigilancia y respuesta inmediata 
en colonias y comunidades rurales con base a la 
información del mapa delincuencial.

1.1.2.4 Impulsar las acciones comunitarias de participación 
ciudadana en la seguridad pública para la prevención 
del delito y las conductas antisociales.

1.1.2.5 Promover la participación de los victorenses en la 
formulación de las políticas públicas de prevención 
del delito y de atención a los factores que generan 
conductas antisociales.



1.1.2.6 Fomentar integración de redes de participación 
ciudadana en seguridad pública en colonias, 
comunidades rurales, escuelas, transporte colectivo 
y centros de trabajo, que colaboren en la solución de 
los problemas de prevención social de la violencia y 
delincuencia.

1.1.2.7 Enfatizar la importancia de la cercanía con la sociedad 
civil mediante la realización de reuniones vecinales 
con los elementos de seguridad pública.

1.1.2.8 Promover la creación del consejo cívico para la 
prevención social.

1.1.2.9 Establecer un canal de denuncia ciudadana.

1.1.2.10 Promover cultura de paz que contribuye a la 
prevención y resolución de conflictos.

1.1.2.11 Instrumentar procesos educativos y de formación 
cívica ciudadana orientados a la realización de los 
propósitos sociales de paz y armonía.

1.1.2.12 Fomentar la cultura de la legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez a través de la participación 
conjunta de autoridades y sociedad.

1.1.2.13 Divulgar una cultura de paz que alerte y prevenga 
conductas físicas, psicológicas y sociales 
disfuncionales en escuelas, hogares y centros de 
trabajo.

1.1.2.14 Desarrollar técnicas de prevención y mediación 
de conflictos en centros educativos, comunitarios, 
familiares y laborales.

1.1.2.15 Colaborar con líderes comunitarios y padres de 
familia en acciones que desalienten la violencia y 
el uso de materiales bélicos en el entretenimiento, 
esparcimiento y juegos que la exalten.

1.1.2.16 Desarrollar un sistema eficaz para la identificación y 
combate de los factores psicosociales predisponentes 
y determinantes de la conducta delictiva.

1.1.2.17 Generar programas que formen hábitos saludables 
con actividades ocupacionales, educativas, 
deportivas, culturales, de entretenimiento y sano 
esparcimiento para jóvenes y adultos.
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1.1.2.18 Impartir cursos de capacitación a docentes, 
trabajadores sociales, jóvenes y padres de familia 
sobre prevención de adicciones y detección oportuna 
para su atención en instancias especializadas.

1.1.3 Municipio coordinado, asociado y 
vinculado.

1.1.3.1 Aprovechar las ventajas tecnológicas de aplicación 
en la seguridad pública que provean de mecanismos 
de mayor vinculación y acceso a la información 
delincuencial.

1.1.3.2 Colaborar en operativos con el ejército, policía 
federal, policía estatal y ministerios públicos en la 
prevención del delito.

1.1.3.3 Coordinar con las instancias estatales y federales 
acciones de prevención del delito y de combate de 
los factores comunitarios que generan conductas 
antisociales.

1.1.3.4 Promover la coordinación de esfuerzos de los órdenes 
de gobierno, instituciones educativas y organismos 
de la sociedad civil en acciones de prevención de 
conductas antisociales en zonas urbanas y rurales.



1.1.3.5 Establecer un sistema de seguimiento al desempeño 
de la corporación de seguridad pública, mediante 
estándares de evaluación de su operación con 
instrumentos de transparencia y participación 
ciudadana.

1.1.3.6 Coordinar con los órdenes de gobierno acciones y 
recursos de los programas de desarrollo social para el 
rescate de espacios públicos de convivencia familiar 
y comunitaria.

1.1.3.7 Instrumentar acciones en coordinación con los 
ayuntamientos para la activación física, deportiva, 
cultural y de recreación en espacios públicos en 
condiciones de abandono.
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2 Planeación y seguimiento

2.1 Objetivo
Fortalecer la Planeación Municipal en su organización, 
coordinación y colaboración para la realización ordenada, 
racional y sistemática de las acciones de gobierno. Creando 
esquemas de supervisión y control que garantice la transparencia 
de la información en programas y acciones de la administración 
pública.



2.1.1 Municipio administrado con 
responsabilidad y calidad.

2.1.1.1 Formular el Plan Municipal de Desarrollo con base en 
la consulta pública.

2.1.1.2 Establecer mecanismos de seguimiento del plan 
municipal de desarrollo. 

2.1.1.3 Promover el diseño de programas y proyectos con 
metodologías de planeación estratégica para generar 
prioridades y seguimiento.

2.1.1.4 Disponer un sistema de seguimiento y evaluación del 
desempeño con criterios municipales de planeación 
estratégica.

2.1.1.5 Renovar los manuales de organización y procedimientos 
municipales.

2.1.1.6 Crear sistemas de gestión en los procesos 
administrativos, trámites y servicios municipales.

2.1.1.7 Establecer una estructura orgánica capaz de tener el 
desempeño adecuado para cumplir con las tareas del 
gobierno y la administración.
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2.1.1.8 Instrumentar con sistemas electrónicos el tiempo y 
costo de los trámites y servicios municipales.

2.1.1.9 Acordar con los trabajadores municipales una 
estructura administrativa eficiente.

2.1.1.10 Crear metas para los trabajadores municipales para 
servir mejor a la ciudadanía.

2.1.1.11 Establecer mecanismos de consulta ciudadana para 
la planeación y seguimiento de políticas y programas 
municipales.

2.1.1.12 Desarrollar acciones de simplificación y desregulación 
administrativa que hagan eficiente el trabajo de la 
administración pública municipal.

2.1.2 Municipio Transparente.

2.1.2.1 Someter las finanzas públicas municipales a 
controles sistematizados que ofrezcan certidumbre y 
transparencia al manejo de los recursos municipales.

2.1.2.2 Publicar la información de acuerdo a la legislación 
vigente.



2.1.2.3 Impulsar programas para la detección y el combate 
de la corrupción  que considere la participación 
ciudadana.

2.1.2.4 Crear mecanismos para incluir la opinión y las 
recomendaciones de los ciudadanos contra la 
corrupción.

2.1.2.5 Ejercer un gobierno honesto de resultado y cuentas 
claras a través de la información pública de acuerdo a 
las leyes vigentes.

2.1.2.6 Mejorar el acceso a la información de trámites y 
servicios en línea.

2.1.2.7 Informar sobre la inversión y conclusión de obras y 
programas así como beneficiarios y metas.

2.1.2.8 Fortalecer los mecanismos de control gubernamental 
que garanticen el pleno cumplimiento de lo establecido 
en la ley de forma transparente y honesta.

2.1.2.9 Establecer un sistema de indicadores que dé 
seguimiento y evaluación a la eficiencia en el manejo 
de los recursos públicos

2.1.2.10 Mantener informada a la ciudadanía sobre los 
informes presupuestales, contables y financieros de 
la administración municipal a través de su portal de 
internet de forma periódica.

2.1.2.11 Promover la participación de organizaciones civiles 
como entes fiscalizadores, poniendo a su disposición 
la información que requieran, así como los espacios y 
tiempo para ello.
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3 Innovación y modernización

3.1 Objetivo
Fortalecer las  finanzas públicas con eficacia en la gestión 
de recursos, desempeño fiscal, programación y disciplina 
presupuestal. Observar la calidad del desempeño de los servidores 
públicos con base en el comportamiento ético, evaluación de 
resultados, competencias profesionales, sensibilidad de las 
demandas y denuncias ciudadanas. Incorporar tecnologías de la 
información en los procesos administrativos, trámites, servicios 
y gestión, que tenga en el centro de la acción al ciudadano y sus 
necesidades. 



3.1.1  Finanzas Sanas.

3.1.1.1 Elaborar un presupuesto acorde al desarrollo de 
la actividad pública municipal que de impulso a las 
actividades productivas.

3.1.1.2 Fortalecer las finanzas públicas con criterios de 
autosuficiencia financiera, creando fortalecimiento 
de los ingresos municipales propios y disciplina en el 
ejercicio del gasto público.

3.1.1.3 Promover mayor eficiencia en la gestión de recursos 
estatales y federales a través de la coordinación de las 
reglas de operación de los fondos gestionados.

3.1.1.4 Establecer controles sistemáticos de la gestión, 
programación y administración de los ingresos y 
egresos de los recursos municipales

3.1.1.5 Crear una política de gasto  público disciplinada en el 
financiamiento de las actividades públicas con base a 
resultados.

3.1.1.6 Establecer un programa de modernización de catastro.

3.1.1.7 Gestionar la mejora de la cartografía.
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3.1.1.8 Promover la cultura del pago predial.

3.1.1.9 Establecer mecanismos de consulta y pago del 
impuesto predial vía internet.

3.1.1.10 Incorporar control presupuestal sistematizado en 
adquisiciones municipales.

3.1.1.11 Incrementar el desempeño fiscal con procesos de 
recaudación eficientes, descuentos de pronto pago 
y difusión de los medios de cumplimiento de las 
obligaciones fiscales municipales.

3.1.1.12 Fortalecer la recaudación mediante la actualización de 
padrones y programas de reestructura de pasivos.

3.1.1.13 Motivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
municipales de los ciudadanos con la creación de 
módulos de pago permanente y móvil.

3.1.1.14 Gestionar mejores condiciones de financiamiento con 
deuda pública para las inversiones productivas.

3.1.1.15 Promover la cultura del manifiesto voluntario de los 
propietarios de terreno.

3.1.2 Municipio con sistema profesional 
de servidores públicos.



3.1.2.1 Proporcionar programas de capacitación, actualización 
y profesionalización de los servidores públicos 
enfocado a la productividad y resultados.

3.1.2.2 Fortalecer la cultura de ética pública que guíe y oriente 
el actuar de los servidores públicos, y los sensibilice 
sobre el papel ejemplar que deben desempeñar ante 
la sociedad.

3.1.2.3 Disponer de mecanismos de evaluación continua de 
perfiles y puestos.

3.1.2.4 Establecer mecanismos de capacitación para 
los empleados municipales en materia de 
responsabilidades administrativas que regulan el 
actuar de los servidores públicos.

3.1.2.5 Promover la cultura de servicio en la administración 
pública municipal que tenga como principios la 
transparencia, integridad, apego a la legalidad y 
rendición de cuentas.

3.1.2.6 Emitir lineamientos para garantizar el adecuado 
ejercicio del servicio público.

3.1.2.7 Fomentar el trabajo basado en la planeación estratégica 
de mediano y largo plazo, utilizando indicadores de 
medición de los objetivos.

3.1.2.8 Establecer políticas de contratación de recursos 
humanos basadas en requerimientos técnicos, 
administrativos y estratégicos.

3.1.2.9 Generar una cultura de trabajo en el servicio público 
municipal basada en competencias y cuyos rasgos 
distintivos sean la pasión y compromiso por el servicio.

3.1.2.10 Transformar el modelo de servidor público municipal 
hacia uno que se caracterice por ser sensible, humano 
y empático a las necesidades de los victorenses.

3.1.2.11 Establecer programas permanentes de instrucción de 
los servidores públicos de acuerdo a sus actividades 
del puesto que desempeñan. 

3.1.2.12 Generar un ambiente laboral que, mediante un 
sistema de incentivos el servidor público se considere 
así mismo como parte importante, para un mejor 
desempeño en la administración pública.
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3.1.3 Actualizado a las nuevas 
tecnologías.

3.1.3.1 Desarrollar y habilitar infraestructura, tecnologías de 
la información y capacitación en las instituciones de 
seguridad y justicia.

3.1.3.2 Modernizar las herramientas de administración con 
base en la incorporación de tecnologías, seguimiento 
y mejores prácticas para el fortalecimiento del personal 
en atención al público y de procesos internos.

3.1.3.3 Innovar en la acción gubernamental mediante la 
aplicación de tecnologías de la información en forma 
transparente, integral y transversal, para proporcionar 
funcionalidad administrativa y sustantiva a todas las 
áreas municipales.

3.1.3.4 Garantizar la integración, consistencia, confiablidad 
y seguridad de la información, al ejercer de forma 
coordinada las funciones de tecnologías de la 
información y comunicaciones, asegurando para cada 
fuente de información una sola captura.



3.1.3.5 Impulsar una plataforma tecnológica única, como 
habilitadora de los objetivos del presente plan, que 
garantice la conectividad e interoperatividad para 
la implantación de servicios digitales de atención y 
servicios a la ciudadanía.

3.1.3.6 Ampliar la cobertura de la red de banda ancha 
mediante su uso en espacios educativos, de salud, 
oficinas gubernamentales, programas abiertos a la 
población a través del programa conecta victoria.

3.1.3.7 Incrementar la disponibilidad de los servicios de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
para satisfacer la demanda de la población en general 
y de las organizaciones civiles y empresariales.

3.1.3.8 Orientar el ejercicio del servicio público hacia la 
consecución de resultados, la gestión de la calidad y 
la mejora continua, con el objeto de responder a la 
confianza de la población.

3.1.3.9 Instrumentar mecanismos de medición y valoración 
del desempeño con base en indicadores de gestión y 
resultados.

3.1.3.10 Evaluar el nivel de competencia y confianza de los 
servidores públicos con criterios de integridad, 
conocimientos, experiencia, habilidades y vocación 
de servicio.

3.1.3.11 Implantar un sistema de control de la legalidad de los 
actos de la autoridad con oportunidad y firmeza en las 
sanciones a la corrupción.

3.1.3.12 Promover el uso de tecnologías de la información en 
la comunicación institucional.   

3.1.3.13 Divulgar los contenidos, oportunidades y beneficios 
para la población de los programas, proyectos y 
acciones institucionales.

3.1.3.14 Fortalecer un sistema moderno de gestión y respuesta 
oportuna y directa a las solicitudes de la ciudadanía.

3.1.3.15 Establecer herramientas electrónicas de gestión 
ciudadana y seguimiento de solicitudes en los portales 
gubernamentales.
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4 Orden Jurídico

4.1 Objetivo
Otorgar seguridad jurídica a los victorenses, con criterios de 
eficacia y modernidad en los procedimientos de seguridad y 
justicia, en el control de los actos de la autoridad y en el ejercicio 
de la acción jurisdiccional. Implementar la cultura de la legalidad 
con base en el conocimiento de las leyes y reglamentos que 
fortalezcan los valores sociales, cívicos y políticos en los actos de 
las personas y la administración pública.



4.1.1 Vigencia del estado del derecho.

4.1.1.1 Crear el tribunal de justicia administrativa municipal.

4.1.1.2 Reforzar los mecanismos que faciliten a la ciudadanía 
la prestación de inconformidades y denuncias.

4.1.1.3 Proporcionar atención para la resolución de actos que 
alteren el orden de la comunidad, la convivencia social 
y la paz pública.

4.1.1.4 Promover en los gobiernos federal y estatal propuestas 
al marco jurídico de estímulo al desarrollo social y de 
sectores productivos municipales.

4.1.1.5 Adecuar el marco jurídico para fortalecer la seguridad 
alimentaria y el derecho a la alimentación.
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4.1.2 Municipio jurídicamente ordenado.

4.1.2.1 Revisar y actualizar los reglamentos municipales.

4.1.2.2 Crear un código de ética del funcionario.

4.1.2.3 Elaborar convenios de colaboración y coordinación 
entre dependencias que brindan el servicio de 
orientación jurídica gratuita.

4.1.2.4 Modernizar los reglamentos municipales con criterios 
de creación y actualización que ofrezcan un marco de 
actualización y de mejora de trámites.

4.1.2.5 Realizar una evaluación de la reglamentación para 
conciliar una modernización jurídica para el desarrollo 
municipal.

4.1.2.6 Crear los espacios de participación ciudadana en la 
formulación de propuestas para la modernización de 
los reglamentos municipales.

4.1.2.7 Establecer un marco jurídico de firmeza ante faltas 
administrativas con resultados de resolución.

4.1.2.8 Fortalecer las acciones de vigilancia del cumplimiento 
de los reglamentos municipales.

4.1.2.9 Crear una instancia capacitada en reglamentos 
municipales y la gestión jurídica de trámites y servicios.

 



5 Seguridad vial y 
protección civil

5.1 Objetivo

Articular sistemas de vialidad que mejore la movilidad con 
criterios de fluidez, reducción de tiempo y seguridad en el 
traslado de personas y mercancías. Proteger a la población y a 
su patrimonio de riesgos y emergencias por desastres naturales 
y ocasionadas por el hombre con medidas preventivas y de 
respuesta institucional inmediata.
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5.1.1 Seguridad vial.

5.1.1.1 Impulsar el desarrollo de infraestructura vial que 
facilite la accesibilidad a personas con discapacidad 
y la movilidad de peatones y ciclistas en los distintos 
espacios urbanos de victoria.

5.1.1.2 Coadyuvar con las instancias estatales en la 
estructuración de un sistema vial y de transporte 
público eficientes, que impulsen el desarrollo 
económico y social de los victorenses.

5.1.1.3 Ofrecer soluciones viales con base en estudios 
integrales y con una visión de ciudad sustentable en 
función de las necesidades de flujo vehicular y de 
crecimiento urbano.

5.1.1.4 Establecer un programa de evaluación y reforzamiento 
de los dispositivos de control de tránsito.

5.1.1.5 Impulsar campañas permanentes de sensibilización 
a la población sobre la importancia de respetar las 
normas de seguridad vial.

5.1.1.6 Fortalecer los trabajos de coordinación de los 
semáforos para la mejor fluidez de tráfico.

5.1.1.7 Realizar estudios sobre los accidentes viales para 
encontrar las causas y dar solución.



5.1.1.8 Mejorar la seguridad y vialidad en zonas escolares.

5.1.1.9 Cuidar que tu tránsito sea seguro por las calles y 
caminos de Victoria.

5.1.1.10 Impulsar programas de capacitación a los conductores 
de transporte público para elevar la calidad de 
atención a los usuarios.

5.1.1.11 Implementar el programa de manejo seguro de 
las unidades de transporte público respetando el 
reglamento de transporte y vialidad.

5.1.1.12 Gestionar la modernización del sistema de transporte 
público para la atención de las actividades laborales, 
educativas y de socialización con criterios de 
oportunidad, suficiencia, seguridad y calidad.

5.1.1.13 Promover la mejora del servicio de transporte público 
con acciones de renovación del parque vehicular, 
actualización de rutas y sistemas de control, supervisión 
y verificación de las unidades.

5.1.1.14 Reforzar el cumplimiento del reglamento de tránsito.

5.1.2 Protección civil.
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5.1.2.1 Consolidar el sistema municipal de protección civil.

5.1.2.2 Fortalecer la vinculación con el sistema estatal de 
protección civil.

5.1.2.3 Crear el plan municipal de emergencias.

5.1.2.4 Actualizar el atlas de riesgo del municipio de victoria.

5.1.2.5 Gestionar acciones para la modernización de las 
instalaciones de protección civil para un mejor servicio 
a los victorenses.

5.1.2.6 Capacitar y profesionalizar al personal de atención de 
emergencias.

5.1.2.7 Mejorar la vinculación y coordinación con otras 
instancias municipales y estatales para dar respuestas 
eficientes y oportunas.

5.1.2.8 Difundir la cultura de protección civil y los sistemas de 
organización de la sociedad.

5.1.2.9 Prevenir riesgos derivados de fenómenos 
meteorológicos y humanos.

5.1.2.10 Analizar, consolidar y aprovechar la información 
estadística para la prevención de riesgos.

5.1.2.11 Formular planes de acción sobre fenómenos 
meteorológicos y humanos.

5.1.2.12 Establecer conjuntamente con el gobierno estatal, 
puntos de monitoreo con tecnología de vanguardia 
que permita reducir riesgos para la población 
victorense.

5.1.2.13 Realizar análisis previos y evaluaciones de 
concentraciones de los asentamientos para garantizar 
la integridad física y a la propiedad.

5.1.2.14 Promover la participación social en la prevención, 
alerta y atención comunitaria en casos de impacto 
de fenómenos naturales o desastres ocasionados por 
accidentes.

5.1.2.15 Promover la impartición de cursos de protección civil 
en las escuelas con la participación de organismos de 
la sociedad civil.



Indicadores Estratégicos
Ingresos brutos municipales

Actividad/año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Impuestos 15,169 15,806 26,681 34,815 31,509 32,659 40,956 44,166 55,510 49,620 57,714 41,478 82,959 

Derechos 7,070 6,780 8,631 10,875 25,417 11,813 14,870 17,020 23,461 17,072 21,865 19,346 43 

Productos 1,887 2,613 2,906 1,829 1,453 0 1,887 1,867 6,643 2,040 1,989 3,519 24,843 

Aprovechamientos 14,956 15,864 248 21,246 26,954 24,075 767 12,483 45,609 306 23,371 19,479 8,479 

Contribuciones de 
mejoras 1,964 0 0 0 2,206 0 0 0 0 0 0 0 0 

Participaciones 97,462 131,310 98,147 118,058 146,467 166,547 265,505 197,390 234,770 238,300 244,055 289,098 298,698 

Aportaciones 
federales y estatales 65,014 77,622 142,449 125,387 236,996 169,544 105,904 213,424 224,269 317,819 244,498 277,791 285,042 

Otros ingresos 22,066 15,101 3,174 291 3,878 967 18,733 3,609 754 34,005 0 15,860 9,111 

Por cuenta de 
terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Financiamiento 12,229 3,099 28,754 67,526 7,471 32,150 20,685 7,854 8,814 77,249 69,517 387 0 

Disponibilidad inicial 2,879 5,585 2,109 0 0 9,072 14,804 0 11,247 15,419 0 0 0 

Total 240,697 273,779 313,099 380,028 482,350 446,826 484,111 497,813 611,077 751,831 663,009 666,958 709,175 

	  

FUENTE: Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales, INEGI.   
*Cantidades en miles de pesos 
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Egresos brutos municipales
Actividades/Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Servicios 
personales 45,575 68,002 68,587 148,277 62,334 53,697 50,160 116,073 58,364 66,741 102,694 58,105 341,602 

Materiales y 
suministros 5,347 4,642 8,519 11,976 14,000 7,014 17,455 3,198 15,892 13,020 20,869 18,519 59,014 

Servicios generales 104,722 16,899 28,019 73,076 69,600 180,215 199,726 76,787 93,088 116,403 102,471 107,900 129,924 

Subsidios, 
transferencias y 
ayudas 

17,218 22,442 34,641 62,946 128,778 78,858 95,606 184,105 109,481 142,035 97,149 336,071 78,076 

Adquisición de 
bienes muebles e 
inmuebles 

9,350 57 10,715 5,244 485 8,422 400 221 14,529 8,810 59,610 5,474 0 

Obras públicas y 
acciones sociales 44,933 71,737 109,851 54,991 117,470 95,142 63,998 72,125 290,307 198,403 210,480 98,771 90,405 

Inversión financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aplicación de 
recursos federales y 
estatales 

0 2,861 49,589 0 59,648 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros egresos 129 1,739 78 30 351 207 1,041 2,328 60 191,066 54,502 0 0 

Por cuenta de 
terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deuda pública 9,515 8,395 3,099 15,642 29,685 9,924 32,536 27,094 13,937 12,566 15,234 26,120 2,945 

Disponibilidad final 3,907 77,005 0 7,846 0 14,804 23,190 15,884 15,419 2,787 0 15,998 7,209 
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Impuesto predial recaudado por el municipio

Predial/Año Predial Global Predial Per Capita 

2000 10,339,187 39 
2001 10,500,462 39 
2002 14,421,238 52 
2003 23,957,814 85 
2004 20,056,686 70 
2005 20,653,210 70 
2006 25,990,312 87 
2007 21,844,713 72 
2008 25,251,491 81 
2009 31,115,096 98 
2010 27,305,516 85 
2011 31,879,407 99 
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Delitos del fuero común por cada 1,000 
habitantes

Año	   Total	   homicidio	   robo	  

2000	   17.9 0.2 6.3 

2001	   17.3 0.1 6.5 

2002	   17.6 ND 6.7 

2003	   17.7 0.1 6.5 

2004	   19.2 ND 7.0 

2005	   18.7 ND 6.6 

2006	   21.1 0.2 8.1 

2007	   25.7 0.1 9.5 

2008	   26.7 0.2 8.2 

2009	   30.9	   0.2	   9.7	  

2010	   29.4	   0.3	   12.6	  

	  
FUENTE: Cálculo propio, con base en el Sistema estatal y municipal de bases de 
datos (SIMBAD), INEGI. El dato de la población municipal en los años intermedios 
también es un cálculo propio, según la tasa de crecimiento promedio anual 
registrada entre el Censo 2000 y el Conteo 2005, así como entre el Conteo 2005 
y el Censo 2010.
C = Cifra no publicable, por el principio de confidencialidad de la Ley de 
Información Estadística y Geográfica.
ND = No disponible



Funcionarios municipales por cada 1,000 
habitantes

Año	  
Total	  de	  

funcionarios	  
habitantes	  en	  el	  

municipio	  
funcionarios	  por	  cada	  

1,000	  habitantes	  

2009	   ND	   ND	   ND	  

2010	   2,352	   321,953	   7.3	  

	  
FUENTE: Cálculo propio con base en INEGI, Censo Nacional de Gobiernos 
Municipales y Delegacionales 2011 (con datos de 2010), y Censo de Población y 
Vivienda 2010.
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Computadoras por cada 100 funcionarios 
municipales

Año	  
Total	  de	  

funcionarios	  
Total	  de	  

computadoras	  

computadoras	  por	  
cada	  100	  

funcionarios	  

2009	   *	   *	   *	  

2010	   2,352	   172	   7.3	  

	  

FUENTE: Cálculo propio con base en INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales 
y Delegacionales 2011 (con datos de 2010).
* No se dispone de información para todos los municipios del país.
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Gobierno 
que Escucha
Hablar de Gobierno que Escucha es hacer referencia a la generación de condiciones 
adecuadas para garantizar el acceso a las oportunidades que permitan el desarrollo humano 
pleno, que incrementen el potencial productivo y que proporcionen el impulso necesario 
para hacer más competitivo el entorno de los habitantes del Municipio de Victoria.

La Administración Pública Municipal es el ámbito de gobierno que se encuentra en el 
centro de la vida de la sociedad, ahí es donde se conocen las complejas dinámicas que día 
a día determinan el bienestar de la ciudadanía. Con una nueva actitud y con la convicción 
de transformar la vida de los ciudadanos, las políticas públicas y los proyectos que se 
plasman en este eje rector son prioritarios y tendrán como fin generar una mayor inclusión 
de oportunidades para toda la población. 

La pobreza es un fenómeno multidimensional que consiste en la insuficiencia de recursos 
para la subsistencia, no sólo económicos, sino también los referentes a todos aquellos 
espacios inmersos en las dimensiones social, cultural y ambiental. Es primordial facilitar 
a toda la población, especialmente a los habitantes  más necesitados, cuando menos las 
condiciones mínimas requeridas para tener un vida digna. Se emprenderán las acciones 
para que lo básico no sea preocupación de los ciudadanos. 

Por naturaleza todo ser humano aspira a una mejor calidad de vida; bajo esta premisa 
y dada la trascendencia del principio de equidad, toda acción que se emprenda estará 
integrada por una participación ciudadana corresponsable, expresada en el seguimiento 
del actuar del sector público, siempre bajo la atenta vigilancia de que el patrimonio más 
preciado es el de las familias.

Si bien el desarrollo sustentable coloca al municipio en el mundo globalizado por las 
condiciones de productividad de la economía y de la competitividad, el Desarrollo Social 
es la expresión de la “sustentabilidad de la sociedad”, donde es posible potenciar la 
capacidad de la participación social, mediante la coordinación y el fomento de acciones de 
educación, cultura, deporte y recreación, asistencia social, atención  a jóvenes, mujeres y 
adultos mayores, reconociendo que la gente, su fuerza y capacidad de innovación, será lo 
que impulse el sector productivo del Municipio de Victoria. 

Hoy se empieza a construir un Victoria en el que su mayor fuerza es su gente. 
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6 Primero la gente

6.1 Objetivo
Activar el núcleo familiar con beneficios sociales y oportunidades 
para cada miembro, que contribuyan a fortalecer la integración 
en torno a aspiraciones comunes de armonía, educación, 
empleo, vivienda, salud y alimentación. Conformar una política 
de integración familiar sensible y solidaria, participativa en la 
asistencia social a la población socialmente en riesgo. Sumar la 
solidaridad del voluntariado a la fortaleza de los organismos de 
la sociedad civil con acciones de asistencia social a grupos en 
situación de vulnerabilidad.



6.1.1 Responsable de la población 
socialmente en riesgo.

6.1.1.1 Fortalecer la actividad de la asistencia social municipal 
a grupos vulnerables con acciones de mejora de 
infraestructura y modernización de servicios.

6.1.1.2 Crear acciones de asistencia social para menores 
de edad en la calle, para atenderlos con consulta 
psicológica, exámenes médicos y alimentación básica.

6.1.1.3 Impulsar una cultura de respeto y apoyo a las 
personas con discapacidad mediante campañas de 
sensibilización.

6.1.1.4 Fomentar la participación de la sociedad civil en el 
diseño de las políticas públicas dirigidas a la población 
con discapacidad.

6.1.1.5 Desarrollar un diagnóstico sobre los diferentes tipos de 
discapacidad que existen en la ciudad, para generar 
acciones para atender a cada una de ellas.

6.1.1.6 Fortalecer a la familia victorense con acciones de 
promoción de valores mediante pláticas y conferencias.
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6.1.1.7 Impulsar programas para prevenir y combatir las 
adicciones generando diagnósticos y resultados 
documentados.

6.1.1.8 Promover programas de asesoría psicológica, terapia, 
mediación familiar y medicina especializada en 
atención de los casos de violencia interfamiliar. 

6.1.1.9 Promover beneficios para familias instaladas en lugares 
de alto riesgo creando un diagnóstico situacional para 
la resolución y eliminación del riesgo.

6.1.1.10 Fortalecer los centros de servicios comunitarios con 
personal capacitado y presupuesto para beneficio 
de la convivencia familiar y comunitaria mejorando 
la calidad de vida con actividades de capacitación, 
culturales, deportivas y de recreación.

6.1.1.11 Consolidar el fortalecimiento a las actividades del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

6.1.1.12 Ampliar los servicios de transporte para las personas 
con discapacidad física con acceso a rutas de traslado 
a escuelas y centros de salud y rehabilitación.

6.1.1.13 Gestionar apoyos e infraestructura para mejorar el 
desempeño en la vida cotidiana de las personas con 
discapacidad.

6.1.1.14 Crear una instancia defensora de las personas con 
discapacidad proporcionándoles asesoría jurídica 
gratuita y seguimiento en sus casos.

6.1.1.15 Gestionar programas de asistencia alimentaria para 
las familias en situaciones vulnerables.

6.1.1.16 Ampliar la capacidad de coordinación del ayuntamiento 
con organismos no gubernamentales y otras 
organizaciones de la sociedad civil para consolidar el 
desarrollo integral de las familias más vulnerables a 
través de programas de apoyo cultural, deportivo y 
apoyos alimentarios.



6.1.1.17 Gestionar ante instancias estatales y federales la 
provisión de servicios idóneos de salud y seguridad 
social, vivienda digna, recreación y cultura, que 
permita a los adultos mayores mantener una actividad 
física, intelectual, afectiva y social.

6.1.1.18 Impulsar la formación de conciencia, cultura y 
sensibilidad sobre el envejecimiento y el respeto a 
la dignidad de los adultos mayores, que conduzca a 
eliminar la discriminación y la segregación por motivo 
de edad en todos los ámbitos de la sociedad.

6.1.1.19 Velar por el cuidado de los niños y niñas con campañas 
de nutrición, salud y ambientes sanos, así como la 
prevención y atención a la enfermedad y el impulso 
de prácticas de vida saludable.

6.1.1.20 Impulsar programas de nutrición infantil con acciones 
de distribución de raciones alimentarias escolares y de 
control de peso y talla.

 

6.1.2 Responsable del combate a la 
pobreza. 
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6.1.2.1 Coordinar esfuerzos con los gobiernos federal y estatal 
para la redefinición y actualización de los polígonos 
de pobreza en victoria, con el propósito de tener 
una mejor cobertura en la atención a las necesidades 
básicas de sus habitantes.

6.1.2.2 Ampliar la capacidad de gestión para que los habitantes 
en mayor desventaja social puedan acceder a los 
programas públicos federales y estatales de combate 
a la pobreza.

6.1.2.3 Implementar apoyos para personas en situación de 
pobreza ante coyunturas naturales, económicas, de 
salud y de inseguridad.

6.1.2.4 Realizar talleres de capacitación a las personas que 
habitan en las colonias y sectores en situación de 
pobreza, para el fortalecimiento de sus capacidades 
productivas.

6.1.2.5 Consolidar las acciones de servicios en las comunidades 
con jornadas multidisciplinarias en las colonias de 
mayores carencias sociales.

6.1.2.6 Combatir la carencia alimentaria de la población a 
través de políticas públicas coordinadas y concurrentes, 
priorizando la atención de las familias en pobreza.

6.1.2.7 Propiciar el acceso a un ingreso mínimo para que las 
familias tengan suficientes alimentos saludables y 
nutritivos.

6.1.2.8 Fomentar el acceso adecuado de las familias, 
principalmente aquellas en pobreza, a sus derechos 
sociales, mediante políticas públicas coordinadas y 
concurrentes.

6.1.2.9 Otorgar a los victorenses con carencias sociales 
beneficios focalizados que procuren el principio de 
igualdad de acceso a los derechos sociales.

6.1.2.10 Instrumentar la dotación de productos nutritivos 
suficientes a las familias en situación de pobreza.

6.1.2.11 Incorporar beneficios y oportunidades sociales para 
la integración de la población con algún grado de 
marginación a mejores condiciones de desarrollo 
humano, social y económico.



6.1.2.12 Integrar a la población de zonas urbanas marginadas 
con mayores carencias y menores ingresos a mejores 
oportunidades de acceso a la educación, salud, 
alimentación, servicios básicos, vivienda y seguridad 
social.

6.1.2.13 Establecer acuerdos de coordinación para vincular la 
política económica al desarrollo social con acciones 
que otorguen solidez a los resultados de los programas 
de combate a la pobreza.

6.1.2.14 Promover acciones de vinculación de vinculación 
institucional con organismos de sociedad civil para 
la ampliación de los servicios de asistencia social 
comunitaria.

6.1.2.15 Fortalecer la actividad de combate a la pobreza con 
acciones de mejora de infraestructura y modernización 
de servicios.
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7 Bienestar social

7.1 Objetivo
Generar políticas públicas, programas y estrategias orientadas 
al desarrollo integral de las organizaciones de la sociedad civil, 
la mujer, los jóvenes, promoviendo, inclusión y equidad de 
oportunidades en todos los ámbitos. Brindar atención integral y 
protección a personas, familias y grupos vulnerables, que por su 
situación requieren de asistencia social o de salud para mejorar 
sus condiciones de bienestar. 



7.1.1 Municipio socialmente incluyente.

7.1.1.1 Impulsar el diálogo respetuoso, plural e incluyente con 
todas las formaciones políticas y las organizaciones 
sociales que participan en la vida pública de victoria.

7.1.1.2 Identificar la expresión social y alentar un entorno 
institucional que le permita realizar sus actividades 
de manera pacífica y participar en la vida pública con 
apego a las leyes.

7.1.1.3 Fomentar la concurrencia de la sociedad civil en la 
atención y solución de los asuntos de interés público.

7.1.1.4 Impulsar la participación ciudadana organizada y 
ampliar los conductos institucionales para establecer 
una comunicación efectiva con las organizaciones de 
la sociedad.

7.1.1.5 Orientar el impulso de las organizaciones de la 
sociedad civil para la consecución de fines de interés 
público que contribuyan a la paz y al progreso social.

7.1.1.6 Ampliar los canales de comunicación institucional con 
espacios de presencia ciudadana que permitan un 
diálogo social en un entorno de pluralidad, diversidad 
y propuesta.
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7.1.1.7 Desarrollar los espacios para el diálogo directo y 
público con la ciudadanía sobre las posibles soluciones 
de asuntos de interés colectivo.

7.1.1.8 Promover foros de participación y diálogo ciudadano 
con organismos de sociedad civil.

7.1.1.9 Divulgar los contenidos, oportunidades y beneficios 
para la población de los programas, proyectos y 
acciones institucionales.

7.1.1.10 Atender oportunamente las solicitudes ciudadanas 
de gestión de beneficios directos y comunitarios de 
educación, asistencia social, cultura, deporte, salud, 
vivienda, infraestructura social básica, urbanización y 
empleo.

7.1.1.11 Atender las solicitudes ciudadanas con oportunidad, 
solidaridad social, transparencia y rendición de 
cuentas.

7.1.1.12 Establecer un sistema moderno de gestión y respuesta 
oportuna y directa a las solicitudes de la ciudadanía.

7.1.1.13 Impulsar figuras ciudadanas de coparticipación 
solidaria que activen proyectos comunitarios de 
responsabilidad compartida

7.1.1.14 Promover iniciativas ciudadanas y mecanismos de 
coinversión en acciones de beneficio comunitario 
con la intervención de comités técnicos consultivos 
integrados por los organismos de la sociedad civil.

7.1.1.15 Colaborar con los organismos altruistas y fortalecer las 
redes ciudadanas en la consecución de fines sociales 
de interés público.

7.1.1.16 Promover la integración de consejos ciudadanos 
de participación en la educación, salud, seguridad 
pública, desarrollo económico, desarrollo rural y 
desarrollo social.

7.1.1.17 Crear el Programa Alejandro en tu Colonia, para 
atender las necesidades de las comunidades e informar 
de las acciones realizadas a favor de los victorenses.



7.1.2 Promotor de la equidad de género

7.1.2.1 Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres para ejercer sus derechos, reduciendo 
la brecha en materia de acceso y beneficio de los 
programas sociales municipales.

7.1.2.2 Desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y atención 
que ayuden a las mujeres a mejorar sus condiciones de 
acceso a la seguridad social y su bienestar económico.

7.1.2.3 Fomentar políticas dirigidas a los hombres que 
favorezcan su participación en el trabajo doméstico 
y de cuidados, así como sus derechos en el ámbito 
familiar.

7.1.2.4 Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, 
con la coordinación de las diversas instituciones 
gubernamentales y sociales involucradas en esa 
materia.

7.1.2.5 Diseñar, aplicar y promover políticas y servicios de 
apoyo a la familia, incluyendo servicios, accesibles y de 
calidad, para el cuidado de infantes y otros familiares 
que requieren atención.
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7.1.2.6 Evaluar los esquemas de atención de los programas 
sociales para determinar los mecanismos más efectivos 
que reduzcan las brechas de género, logrando una 
política social equitativa entre mujeres y hombres.

7.1.2.7 Fortalecer la capacidad de desarrollo institucional 
de la mujer mediante su participación en los asuntos 
públicos, sociales y económicos, y en organismos de 
la sociedad civil.

7.1.2.8 Instrumentar acciones que fortalezcan la capacidad 
institucional, el desarrollo del asociacionismo de la 
mujer y el desempeño de los organismos en pro de la 
equidad de género.

7.1.2.9 Promover espacios y entornos encaminados a la 
atención de la mujer  jefa de familia, trabajadora, 
estudiante y emprendedora.

7.1.2.10 Incorporar a las políticas públicas la perspectiva de 
género con criterios de igualdad en la determinación 
de la población objetivo y destino de los beneficios.

7.1.2.11 Aplicar políticas transversales que incorporen 
contenidos de perspectiva de género en la operación 
de los programas y acciones gubernamentales.

7.1.2.12 Impulsar la participación social de grupos de mujeres 
y hombres promotores de la perspectiva de género en 
las políticas públicas.

7.1.2.13 Determinar acciones institucionales de combate a la 
discriminación laboral de la mujer.

7.1.2.14 Promover estudios para identificar y combatir las 
causas y condiciones generadoras de violencia y 
discriminación contra las mujeres.

7.1.2.15 Instrumentar acciones para la permanencia y 
continuidad de las adolescentes, embarazadas y 
madres en el sistema educativo.

7.1.2.16 Fortalecer el desarrollo institucional de asistencia a 
las mujeres con acciones de atención en la defensa 
de sus derechos, reconocimiento a su vocación social 
y productiva, prevención de la salud, acceso a la 
educación y apoyo a la economía familiar.



7.1.2.17 Instrumentar un sistema de atención jurídica y 
psicológica especializada en casos de discriminación 
laboral, hostigamiento y acoso sexual.

7.1.2.18 Gestionar acciones de cobertura de los servicios de 
guardería a los hijos de las madres y jefas de familia 
durante la jornada laboral.

7.1.2.19 Fortalecer las acciones del Instituto Municipal 
de la Mujer para generar mayores beneficios y 
oportunidades para las mujeres victorenses.

7.1.3 Desarrollo de la juventud

7.1.3.1 Promover acciones institucionales públicas y privadas 
para el desarrollo de la juventud que impulsen la 
organización de los jóvenes y estimulen su formación 
integral.

7.1.3.2 Alentar acciones para la organización de los jóvenes 
en actividades comunitarias, sociales, estudiantiles, 
deportivas, culturales, laborales y empresariales.

7.1.3.3 Impulsar programas que amplíen las oportunidades de 
educación con una oferta diversificada de formación 
técnica y profesional en modalidades que permitan 
estudiar y trabajar en tiempos parciales.
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7.1.3.4 Gestionar proyectos para el deporte, la cultura y la 
recreación que estimulen la activación física, la creación 
artística y la formación de públicos y que amplíen los 
espacios de convivencia juvenil.

7.1.3.5 Establecer acciones para el reconocimiento de los 
jóvenes de excelencia en el desarrollo comunitario, la 
educación, la ciencia y la tecnología, el valor cívico, el 
liderazgo y su capacidad para el deporte y las artes.  

7.1.3.6 Otorgar a los jóvenes beneficios sociales que 
desarrollen su vocación por la formación técnica y 
profesional y estimulen su capacidad productiva y 
emprendedora.

7.1.3.7 Articular una política entre instituciones y órdenes de 
gobierno para el desarrollo de programas de atención 
a la juventud.

7.1.3.8 Multiplicar oportunidades con acciones para el acceso 
y permanencia de los jóvenes en el sistema educativo 
y de inserción laboral.

7.1.3.9 Promover una cultura emprendedora de los jóvenes 
con acciones de educación pertinente a la vocación 
productiva del municipio.

7.1.3.10 Impulsar la creación de infraestructura de acceso 
gratuito a Internet en espacios públicos e instituciones 
educativas.

7.1.3.11 Promover un sistema de acceso a descuentos en 
transporte, servicios médicos, eventos culturales, 
deportivos y de esparcimiento para jóvenes.

7.1.3.12 Organizar certámenes y torneos que estimulen la 
creatividad, desarrollen  habilidades, fortalezcan 
competencias profesionales y laborales, transmitan 
valores, promuevan hábitos positivos y reconozcan el 
mérito social de la juventud.

7.1.3.13 Promover acciones públicas de mayor cercanía a las 
necesidades de jóvenes que contribuyan a fortalecer 
actitudes positivas y de armonía en la convivencia 
social.



7.1.3.14 Realizar programas de asistencia gratuita y confidencial 
orientados a la prevención, detección y seguimiento 
a jóvenes en casos de adicción, embarazo en edad 
temprana, violencia intrafamiliar y relaciones de pareja.

7.1.3.15 Desarrollar acciones de difusión entre los jóvenes 
sobre los riesgos del consumo de drogas, alcohol, 
tabaco y los embarazos no deseados.

7.1.3.16 Impulsar la participación de los organismos de 
la sociedad civil en programas de prevención y 
rehabilitación de adicciones en jóvenes.

7.1.3.17 Participar con los organismos de la sociedad civil en 
programas que contribuyan a la integración familiar y 
social de los adolescentes.

7.1.3.18 Promover a integración de los jóvenes en organizaciones 
de participación social comunitaria con vocación para 
la asistencia social y la protección civil.

7.1.3.19 Orientar la presencia de las organizaciones juveniles 
en las tareas de preservación de medio ambiente y 
salud comunitaria.

7.1.4 Municipio saludable.
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7.1.4.1 Mejorar la calidad de vida con la promoción de hábitos 
saludables y la divulgación de métodos de protección 
de la salud en el hogar y la comunidad.

7.1.4.2 Brindar capacitación a la población para fomentar 
el autocuidado de la salud, priorizando la 
educación alimentaria nutricional y la prevención de 
enfermedades.

7.1.4.3 Impulsar programas que estimulen la activación física 
y hábitos alimentarios sanos.

7.1.4.4 Incrementar la participación social en la prevención 
de la enfermedad y el  conocimiento de métodos y 
técnicas de prevención.

7.1.4.5 Establecer actividades transversales de prevención de 
enfermedades en los programas y proyectos de las 
instituciones de salud.

7.1.4.6 Formular, y divulgar para su adopción, códigos de 
conducta y estilos saludables para la prevención de 
enfermedades.

7.1.4.7 Integrar redes de participación social informadas y 
activas en la promoción de la salud y la construcción 
de entornos saludables.

7.1.4.8 Promover instrumentos de coordinación entre el 
sistema educativo y de salud para la prevención y 
promoción de la salud en la comunidad escolar.

7.1.4.9 Crear entornos saludables con acciones de promoción 
de la salud comunitaria orientadas a formar hábitos de 
prevención de enfermedades en niños y adolescentes.

7.1.4.10 Ampliar las acciones para abatir la desnutrición, 
malnutrición y mortalidad en los menores de cinco 
años.

7.1.4.11 Otorgar orientación alimentaria y de activación física 
a niños, adolescentes y sus familias con programas 
dirigidos a la reducción de casos de sobrepeso y 
obesidad.

7.1.4.12 Brindar orientación en salud sexual y reproductiva en 
escuelas que reduzca la incidencia de embarazos en 
adolescentes y enfermedades de transmisión sexual.



7.1.4.13 Impulsar las actividades de organismos de la sociedad 
civil en la promoción y prevención de las enfermedades 
de la mujer.

7.1.4.14 Fortalecer la participación social en la difusión de 
los programas de prevención de enfermedades 
de transmisión sexual, paternidad satisfecha y de 
prevención de embarazos en edad temprana.

7.1.4.15 Fortalecer la capacidad, calidad y suficiencia de los 
servicios de salud con infraestructura, equipamiento y 
tecnología con criterios de modernización, cobertura 
y especialización.

7.1.4.16 Instrumentar un programa de gestión de servicios de 
alta especialidad en  los hospitales generales para el 
tratamiento de enfermedades.

7.1.4.17 Gestionar la realización de un diagnóstico situacional 
de la salud municipal para propiciar acciones 
preventivas o correctivas.

7.1.4.18 Promover jornadas de asistencia y atención 
oftalmológica y campañas de prevención y atención 
odontológica.

7.1.4.19 Vigilar que sean las adecuadas condiciones de sanidad 
en los mercados y establecimientos comerciales.

7.1.4.20 Gestionar la ampliación de los beneficiarios del seguro 
popular.

7.1.4.21 Reforzar los programas de nutrición de nuestros niños 
con el abasto y distribución de desayunos escolares.

7.1.4.22 Implementar brigadas de atención médica en zonas 
vulnerables y gestionar la entrega de medicamentos.
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8 Educación cultura y deporte

8.1 Objetivo
Contribuir a la transformación del sistema educativo con 
oportunidades de acceso desde la educación básica hasta la 
formación profesional. Fortalecer la actividad del arte y la cultura, 
la expresión creativa, nuestras tradiciones, identidad regional y 
patrimonio histórico municipal. Ampliar las oportunidades de 
acceso a la infraestructura para la activación física, la iniciación 
deportiva y la práctica de deportes de alto rendimiento.



8.1.1 Promotor de la calidad educativa.

8.1.1.1 Ampliar las oportunidades y servicios educativos con 
una visión vinculada al desarrollo humano, social y 
económico.

8.1.1.2 Propiciar que los niños y jóvenes de las familias con 
carencias tengan acceso a la educación básica y 
media superior y no abandonen sus estudios por falta 
de recursos.

8.1.1.3 Contribuir al mejor desempeño escolar a través de la 
nutrición y buen estado de salud de niños y jóvenes.

8.1.1.4 Fortalecer a la escuela como espacio de colaboración 
y compromiso para la mejora de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

8.1.1.5 Implantar políticas que impulsen las reformas 
educativas con impacto en los indicadores de grado 
de escolaridad, cobertura y eficiencia terminal.

8.1.1.6 Fomentar la utilización eficaz de las tecnologías de 
información y comunicación en los procesos educativos 
hacia una sociedad del conocimiento.
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8.1.1.7 Gestionar la ampliación de los programas becarios en 
reconocimiento a la excelencia y necesidades de los 
niños y jóvenes estudiantes.

8.1.1.8 Fortalecer la vocación de ciudad educadora orientada 
a la formación cívica ciudadana, el reconocimiento de 
derechos sociales, el diálogo y la convivencia social.

8.1.1.9 Promover un sistema municipal de gestión y asignación 
de becas para los niños de escasos recursos. 

8.1.1.10 Establecer programas y acciones de participación 
de jóvenes universitarios y organismos civiles en la 
regularización de estudiantes con rezago educativo.

8.1.1.11 Promover acciones de gestoría y de apoyo social para 
que los jóvenes ingresen y permanezcan en el sistema 
educativo, de manera que se eleven los niveles de 
escolaridad.

8.1.1.12 Crear convenios con instituciones educativas 
existentes, para incrementar el número de becas a 
estudiantes sobresalientes.

8.1.1.13 Mejorar la calidad de las instalaciones y de los 
servicios en las bibliotecas públicas, con la adopción 
de nuevas tecnologías para convertirlos en centros de 
lectura, cultura, capacitación, reunión comunitaria y 
de transmisión de valores.

8.1.1.14 Contribuir a la accesibilidad de la educación infantil, 
mediante la entrega de paquetes de útiles escolares 
en escuelas.

8.1.1.15 Ampliar la cobertura del programa desayunos 
escolares saludables en escuelas que se encuentren 
en polígonos de pobreza.

8.1.1.16 Promover la ampliación de la cobertura de escuelas 
públicas de tiempo completo.

8.1.1.17 Propiciar la detección de estudiantes talentosos 
para vincularlos a instituciones donde desarrollen 
capacidades superiores.

8.1.1.18 Fortalecer una mayor vinculación entre el sector 
educativo y productivo para la rápida inserción de los 
graduados al sector productivo. 



8.1.2 Promotor del deporte y la 
recreación.

8.1.2.1 Impulsar acciones para la actualización del registro 
municipal del deporte que contribuya a la gestión de 
infraestructura, promoción y seguimiento de talentos 
deportivos.

8.1.2.2 Ampliar la cobertura de los instructores deportivos 
en actividades educativas y comunitarias para el 
fortalecimiento de los programas de iniciación 
deportiva y deporte escolar.

8.1.2.3 Fortalecer los mecanismos de vinculación y 
colaboración con el deporte y ligas respectivas que 
fomenten las competencias y representación de los 
deportistas.

8.1.2.4 Difundir los beneficios de la activación física y la 
práctica del deporte en la familia, la comunidad, la 
escuela y el trabajo y su impacto en la prevención del 
sobrepeso, la obesidad y las adicciones.

8.1.2.5 Promover la iniciación deportiva de los menores 
con programas extraescolares que los reúnan en 
actividades recreativas y ejercicio al aire libre.
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8.1.2.6 Impulsar acciones que promueven la práctica del 
deporte realizado por personas con discapacidad y 
adultos mayores.

8.1.2.7 Fortalecer la educación física y el deporte en los planes 
educativos desde el nivel preescolar con criterios de 
prevención de la salud y hábitos saludables.

8.1.2.8 Instrumentar programas de capacitación y certificación 
de maestros de educación física e instructores 
deportivos para el desarrollo del deporte escolar.

8.1.2.9 Fortalecer la actividad de las ramas del deporte popular, 
escolar y amateur organizado en ligas deportivas.

8.1.2.10 Fortalecer los programas de identificación, desarrollo 
y seguimiento de talentos deportivos.

8.1.2.11 Modernizar el sistema de becas para los deportistas 
victorenses de alto rendimiento.

8.1.2.12 Promover la creación de un fondo para el deporte de 
alto rendimiento con participación pública y privada 
de estímulo a los deportistas victorenses situados en 
los mejores lugares a nivel nacional en su prueba y 
categoría.

8.1.2.13 Otorgar funcionalidad recreativa y para la práctica del 
deporte a los espacios públicos abiertos con acceso a 
todos segmentos poblacionales.

8.1.2.14 Vincular a las instituciones públicas, privadas y sociales 
en la gestión del uso y rehabilitación, ampliación y 
conservación de instalaciones deportivas.

8.1.2.15 Contar con información confiable, suficiente y validada, 
de las instalaciones existentes, para conocer el estado 
físico y operativo de las mismas.

8.1.2.16 Definir con certeza las necesidades de adecuación, 
remodelación y óptima operación de las instalaciones 
deportivas, incluyendo las escolares.

8.1.2.17 Recuperar espacios existentes y brindar la adecuada 
respuesta a las necesidades futuras que requieren los 
programas deportivos.



8.1.2.18 Facilitar la práctica deportiva no selectiva, con un 
enfoque que promueva la adquisición de valores para 
el trabajo en equipo, respeto a las reglas y obtención 
del éxito mediante el esfuerzo individual y colectivo.

8.1.2.19 Orientar la participación comunitaria a la gestión 
del rescate de espacios públicos deportivos y 
el mantenimiento de las áreas deportivas y de 
convivencia.

8.1.2.20 Gestionar recursos para ampliación de la infraestructura 
deportiva e incorporación de mobiliario en canchas 
de usos múltiples y demás instalaciones deportivas en 
las colonias.

8.1.2.21 Establecer un programa Libre Victoria, donde se 
genere zonas de recreación familiar seguras.

8.1.2.22 Brindar seguridad a las rutas ciclistas que se realicen 
en nuestro municipio.

8.1.2.23 Fortalecer y ampliar a otros sectores del municipio el 
programa Libre 17.

8.1.2.24 Gestionar la construcción de espacios públicos 
recreativos y deportivos en colonias y ejidos.

8.1.3 Promotor de la cultura y patrimonio 
histórico.
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8.1.3.1 Promover el acceso de la población a la actividad 
cultural de las diversas corrientes artísticas, la 
promoción cultural por parte de organismos de la 
sociedad civil y la gestión de los programas culturales 
y artísticos de los órdenes de gobierno.

8.1.3.2 Multiplicar la actividad en los espacios y foros de 
expresión de la cultura y las artes que fortalezca el 
acceso de todos los victorences.

8.1.3.3 Impulsar acciones públicas y privadas orientadas a la 
formación de lectores que amplíen el nivel cultural de 
la sociedad y fomenten el acceso de la población a los 
espacios públicos de  lectura y consulta.

8.1.3.4 Fomentar la generación de redes de acción cultural 
comunitaria en zonas marginadas.

8.1.3.5 Integrar la capacidad de gestión de los organismos 
de la sociedad civil y del municipio para fomentar la 
cultura y las artes con base en la formación artística, 
la promoción cultural y el aprovechamiento de la 
infraestructura.

8.1.3.6 Establecer una agenda municipal para la cultura y 
las artes con gestión de recursos públicos y privados 
orientados al aprovechamiento de infraestructura 
y fortalecimiento de la organización, promoción y 
apreciación cultural y artística.

8.1.3.7 Desarrollar programas de coordinación institucional 
para estimular la creación y las manifestaciones del 
arte y la cultura.

8.1.3.8 Establecer acciones para el fomento del talento 
creativo con actividades de iniciación y apreciación 
artística que desarrollen el potencial artístico y de 
apreciación cultural de los niños y jóvenes.

8.1.3.9 Ampliar las actividades de iniciación artística y las 
oportunidades de desarrollo de los alumnos en las 
instituciones de arte.

8.1.3.10 Procurar la detección, formación e impulso de nuevos 
talentos artísticos y la capacitación mediante la 
impartición de cursos y talleres para el estímulo de la 
creatividad artística.



8.1.3.11 Ampliar el acceso de artistas a programas de incentivos 
y estímulos para la capacitación, profesionalización 
y especialización, y la difusión de obras con valor 
artístico y cultural.

8.1.3.12 Propiciar el acceso de nuestros talentos a foros 
nacionales e internacionales.

8.1.3.13 Facilitar el acceso de los creadores y artistas victorenses 
a la infraestructura artística y cultural de nuestro 
municipio.

8.1.3.14 Intensificar el uso de los espacios e instalaciones 
públicas para la divulgación de nuestro patrimonio 
cultural y de las artes plásticas, escénicas y literarias.

8.1.3.15 Fortalecer y ampliar la infraestructura cultural del 
municipio.

8.1.3.16 Establecer programas de lectura en espacios públicos.

8.1.3.17 Incluir a la cultura como un componente de las 
acciones y estrategias de prevención social.

8.1.3.18 Vincular las acciones culturales con el programa de 
rescate de espacios públicos.

8.1.3.19 Realizar un trabajo intensivo de evaluación, 
mantenimiento y actualización de la infraestructura y 
los espacios culturales existentes.

8.1.3.20 Generar nuevas modalidades de espacios 
multifuncionales y comunitarios, para el desarrollo de 
actividades culturales en zonas con mayores índices 
de marginación y necesidad de fortalecimiento del 
tejido social.
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Indicadores Estratégicos

Pobreza

Clave   28041 
Estado   Tamaulipas 
Municipio   Victoria 

Pobreza 
Porcentaje 24.7 
Personas 79,009 
Carencias 1.9 

Pobreza extrema 
Porcentaje 2.7 
Personas 8,645 
Carencias 3.4 

Pobreza moderada 
Porcentaje 22.0 
Personas 70,365 
Carencias 1.7 

Lugar nacional según 
pobreza 

Porcentaje 2,413 
Personas 123 
Carencias 2,344 

Lugar nacional según 
pobreza extrema 

Porcentaje 2,355 
Personas 419 
Carencias 2,271 

	  



Nota: de acuerdo con la metodología de medición de pobreza publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 16 de junio de 2010, las estimaciones de pobreza que se reportan toman en cuenta la variable combustible 
para cocinar y si la vivienda cuenta con chimenea en la cocina en la definición del indicador de carencia por 
acceso a los servicios básicos en la vivienda.
Nota: las estimaciones municipales de pobreza 2010 han sido ajustadas a la información reportada a nivel 
estatal en julio de 2011. Pueden variar ligeramente debido a valores faltantes en el MCS-ENIGH 2010.
Nota: algunas cifras pueden variar por cuestiones de redondeo.
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Rezago social 
POBLACION, INDICADORES, ÍNDICE Y GRADO DE REZAGO 
SOCIAL POR MUNICIPIO, 2000, 2005 y 2010

Municipio: Victoria Tamaulipas 2000 2005 2010 

Población total 263,063 293,044 321,953 

Población de 15 años o más analfabeta 3.45 2.99 2.43 

Población de 6 a 14 años que no asiste a la 
escuela 4.09 2.58 2.75 

Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 36.20 31.33 26.24 

Población sin derecho-habiencia a servicios de 
salud 41.24 26.53 13.59 

Viviendas con piso de tierra 9.24 6.03 4.39 

Viviendas que no disponen de excusado o sanitario 5.33 5.48 3.00 

Viviendas que no disponen de agua entubada de la 
red pública 6.80 2.87 2.85 

Viviendas que no disponen de drenaje 15.91 7.86 4.58 

Viviendas que no disponen de energía eléctrica 3.46 4.40 1.49 

Viviendas que no disponen de lavadora 34.73 22.55 19.20 

Viviendas que no disponen de refrigerador 16.51 9.01 7.96 

Índice de rezago social -1.74 -1.57 -1.54 

Grado de rezago social Muy bajo Muy bajo Muy bajo 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 2,370 2,407 2,411 

	  
FUENTE: estimaciones del CONEVAL con base en el XII Censo de Población y Vivienda 2000, II Conteo de 
Población y Vivienda 2005, y Censo de Población y Vivienda 2010
Nota1: para los indicadores de rezago social se consideran únicamente las viviendas particulares habitadas
Nota2: el cálculo de los indicadores, índice y grado de rezago social se realiza con la base de datos 
“Principales resultados por localidad (ITER)”



Índice de DesarrolloHumano

Municipio: Victoria Tamaulipas 2000 2005 

Lugar nacional IDH 80 67 

Valor del IDH 0.8280 0.8749 

Tasa de mortalidad infantil 22.74 11.42 

Tasa de alfabetización 96.50 96.83 

Tasa de asistencia escolar 69.97 74.09 

Ingreso per cápita anual (dólares 
PPC) 10,530 12,424 

Índice de salud 0.8303 0.9276 

Índice de educación 0.8765 0.8925 

Índice de ingreso 0.7772 0.8049 

	  
FUENTE: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
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Clasificación	  según	  el	  IDH	  2000	  

Lugar	  asignado	  a	  cada	  municipio	  con	  base	  en	  el	  valor	  del	  IDH	  
2000	  considerando	  siete	  dígitos	  y	  ordenando	  de	  mayor	  a	  menor.	  

Valor	  del	  índice	  de	  desarrollo	  humano	  (IDH)	  2000	  

Índice	  de	  desarrollo	  humano	  municipal.	  Ver	  detalles	  sobre	  el	  
cálculo	  en	  la	  nota	  técnica	  sobre	  ajustes	  y	  construcción	  del	  IDH	  
municipal.	  Ver	  nota	  técnica	  sobre	  revisón	  2005	  para	  el	  IDH	  2000.	  

Clasificación	  según	  el	  IDH	  2005	  

Lugar	  asignado	  a	  cada	  municipio	  con	  base	  en	  el	  valor	  del	  IDH	  
2005.	  considerando	  siete	  dígitos	  y	  ordenando	  de	  mayor	  a	  menor.	  

Valor	  del	  índice	  de	  desarrollo	  humano	  (IDH)	  2005	  

Índice	  de	  desarrollo	  humano	  municipal.	  Ver	  detalles	  sobre	  el	  
cálculo	  en	  la	  nota	  técnica	  sobre	  ajustes	  y	  construcción	  del	  IDH	  
municipal.	  

Tasa	  de	  mortalidad	  infantil	  2000	  

Se	  refiere	  al	  número	  de	  defunciones	  de	  menores	  de	  un	  año	  de	  
edad	  por	  cada	  mil	  nacimientos	  ocurridos	  en	  el	  año	  2000.	  

Tasa	  de	  mortalidad	  infantil	  2005	  

Se	  refiere	  al	  número	  de	  defunciones	  de	  menores	  de	  un	  año	  de	  
edad	  por	  cada	  mil	  nacimientos	  ocurridos	  en	  el	  año	  2005.	  

Tasa	  de	  alfabetización	  2000	  

Se	  refiere	  a	  la	  población	  alfabeta	  de	  15	  y	  más	  años	  entre	  la	  
población	  de	  15	  y	  más	  años	  de	  edad,	  en	  el	  año	  2000.	  

Tasa	  de	  alfabetización	  2005	  

Se	  refiere	  a	  la	  población	  alfabeta	  de	  15	  y	  más	  años	  entre	  la	  
población	  de	  15	  y	  más	  años	  de	  edad,	  en	  el	  año	  2005.	  

Tasa	  de	  asistencia	  escolar	  2000	  

Se	  refiere	  a	  la	  población	  que	  asiste	  a	  la	  escuela	  entre	  6	  y	  24	  años	  
entre	  la	  población	  de	  6	  a	  24	  años	  de	  2000.	  

Tasa	  de	  asistencia	  escolar	  2005	  

Se	  refiere	  a	  la	  población	  que	  asiste	  a	  la	  escuela	  entre	  6	  y	  24	  años	  
entre	  la	  población	  de	  6	  a	  24	  años	  de	  2005.	  

Ingreso	  percapita	  anual	  (dólares	  estadunidenses	  
PPC)	  2000	  

Ingreso	  per	  cápita	  anual	  de	  2000,	  ajustado	  a	  cuentas	  nacionales	  
(dólares	  PPC	  de	  2005).	  Ver	  detalles	  sobre	  el	  cálculo	  en	  nota	  
técnica	  sobre	  índice	  de	  ingreso	  municipal.	  

Ingreso	  percapita	  anual	  (dólares	  estadunidenses	  
PPC)	  2005	  

Ingreso	  per	  cápita	  anual	  de	  2005,	  ajustado	  a	  cuentas	  nacionales	  
(dólares	  PPC	  de	  2005).	  Ver	  detalles	  sobre	  el	  cálculo	  en	  nota	  
técnica	  sobre	  índice	  de	  ingreso	  municipal.	  

Índice	  de	  salud	  2000	  

Índice	  componente	  del	  IDH,	  calculado	  a	  partir	  de	  la	  tasa	  de	  
mortalidad	  infantil	  2000.	  Ver	  detalles	  en	  nota	  técnica	  sobre	  el	  
cálculo	  del	  índice	  de	  salud	  municipal.	  

Índice	  de	  salud	  2005	  

Índice	  componente	  del	  IDH,	  calculado	  a	  partir	  de	  la	  tasa	  de	  
mortalidad	  infantil	  2005.	  Ver	  detalles	  en	  nota	  técnica	  sobre	  el	  
cálculo	  del	  índice	  de	  salud	  municipal.	  

Índice	  de	  educación	  2000	  

Índice	  componente	  del	  IDH,	  calculado	  a	  partir	  de	  la	  tasa	  de	  
alfabetización	  2000	  y	  la	  tasa	  de	  asistencia	  escolar	  2000.	  Ver	  
detalles	  en	  nota	  técnica	  sobre	  el	  cálculo	  del	  índice	  de	  educación	  
municipal.	  

Índice	  de	  educación	  2005	  

Índice	  componente	  del	  IDH,	  calculado	  a	  partir	  de	  la	  tasa	  de	  
alfabetización	  2005	  y	  la	  tasa	  de	  asistencia	  escolar	  2005.	  Ver	  
detalles	  en	  nota	  técnica	  sobre	  el	  cálculo	  del	  índice	  de	  educación	  
municipal.	  

Índice	  de	  ingreso	  2000	  

Índice	  componente	  del	  IDH,	  calculado	  a	  partir	  del	  ingreso	  per	  
cápita	  anual	  2000.	  Ver	  detalles	  en	  nota	  técnica	  sobre	  el	  cálculo	  
del	  índice	  de	  ingreso	  municipal.	  

Índice	  de	  ingreso	  2005	  

Índice	  componente	  del	  IDH,	  calculado	  a	  partir	  del	  ingreso	  per	  
cápita	  anual	  2005.	  Ver	  detalles	  en	  nota	  técnica	  sobre	  el	  cálculo	  
del	  índice	  de	  ingreso	  municipal.	  
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Médicos por cada 1,000 habitantes
Clave   28041 

Estado   Tamaulipas 

AÑO VICTORIA  ESTADO 

2005 2.6 2.0 

2006 2.8 2.1 

2007 2.8 2.1 

2008 3.0 2.3 

2009 3.2 2.3 

2010 3.5 2.5 

	  



NOTA: El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de la ONU, en su Observación General n° 14 (2000), señala 
que para los Estados que han firmado el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es obligatorio 
contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y 
servicios públicos de salud y centros de atención de la salud. 
Lo anterior implica, entre otras cosas, que los estados deben 
contar con el personal médico suficiente. Sin embargo, debido 
a la desigualdad existente entre países, evita señalar el número 
deseable de médicos por habitante. (Cfr. el documento: 
E/C.12/2000/4)

Entre los países de la OCDE, el promedio de médicos por cada 
1,000 habitantes es de 3.02. Grecia ocupa el primer lugar, con 
6 médicos por cada mil habitantes, seguido por Austria (4.06) y 
Noruega (4). De los 34 países analizados en el año 2008, México 
ocupa la posición 29, al contar únicamente con 2 médicos por 
cada 1,000 habitantes. Los últimos tres lugares están ocupados 
por Korea, Turquía y Chile. (Cfr. “OECD Healt Data 2011”) Estos 
datos pueden servir de referencia para analizar la información 
en el nivel municipal.

Alumnos por profesor en educación básica, media y media superior

Año Total Preescolar Primaria Secundaria Profesional 
técnico Bachillerato 

2000 19.2 23.6 25.3 15.5 6.9 14.5 

2001 19.1 22.6 25.6 15.3 6.7 14.3 

2002 19.0 21.6 25.8 15.3 7.9 13.7 

2003 18.5 21.8 25.8 15.3 5.1 12.8 

2004 19.0 22.3 25.9 15.1 6.5 13.8 

2005 19.1 23.0 26.0 14.4 7.5 13.8 

2006 19.2 22.2 25.8 15.0 6.1 14.3 

2007 19.6 21.5 25.6 15.7 8.1 14.3 

2008 19.5 19.5 25.8 16.2 9.0 14.3 

2009 19.2 19.3 25.9 15.7 8.7 13.8 

2010 18.7 19.6 26.2 13.8 9.4 13.6 
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FUENTE: Elaboración propia con base en el Sistema de bases 
de datos estatales y municipales (SIMBAD), de INEGI.

CÁLCULO: Total de alumnos / Total de personal docente

NOTA: Para que la educación sea adecuada se deben establecer 
las mejores condiciones para el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Algunos indicadores que permiten analizar si un 
país cuenta con las condiciones adecuadas en materia educativa 
son los siguientes: el gasto promedio por alumno, el porcentaje 
del PIB destinado a la educación y el número de alumnos que 
debe atender cada profesor, entre otros.

Entre los países pertenecientes a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México, Turquía 
y Corea presentan los promedios más altos en éste último 
indicador, ya que la relación alumno-profesor en educación 
primaria es igual o superior a 25; mientras que en Hungría e 
Italia el promedio es inferior a 11 estudiantes por profesor. (Cfr. 
“Education at a glance 2009”, OCDE)



Viviendas de un cuarto
Año	   Total	  
2000	   6,767 
2005	   5,856 
2010	   5,192 
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Viviendas que no disponen de computadora
Año	   Total	  
2000	   56,288 
2005	   53,427 
2010	   47,402 
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Gobierno en 
Movimiento

Gobierno en 
Movimiento
Establecer las bases para la aplicación de buenas prácticas de financiamiento para formar 
un Gobierno desarrollador que impulse un sistema financiero para la competitividad con 
procesos de inversión creciente en el desarrollo económico municipal. Disponemos de 
herramientas para el desarrollo de las empresas limitadas en sus medios de financiamiento y 
en su capacidad de comercialización de sus productos. Uniremos los instrumentos públicos 
y privados de financiamiento a una estrategia municipal por el desarrollo empresarial, la 
creación de mejores empleos, la competitividad y la productividad. 

Orientar la planeación municipal hacia un Gobierno estratégico con capacidad para 
gestionar y colaborar en la  organización de un fondo municipal de recursos públicos  para 
el financiamiento popular. 

Aplicar estrategias que nos conduscan a gestionar la capitalización, financiamiento directo 
a actividades productivas y a la comercialización con planes de infraestructura regional y de 
consolidación de la vocación sectorial por la producción de bienes y servicios.

Nuestra planeación activa acciones para integrar un Gobierno formador de capital humano 
que estimula la formación técnica y profesional con una visión de desarrollo empresarial 
para la competitividad y la productividad. Trabajaremos en mejorar la eficiencia y efectividad 
de los esfuerzos institucionales de desarrollo organizacional, capacitación laboral para el 
fortalecimiento empresarial y la consolidación de empleos productivos. Nuestro esfuerzo 
nos conduce a desarrollar una base empresarial y trabajadora competitiva de mayor fortaleza 
educativa que  vincule la oferta y demanda de capacitación en el sector privado. Gestionar 
la incorporación de prácticas de crecimiento que orienten a la integración de un Gobierno 
de inversión productiva que gestione determinantes para la localización de empresas y 
la autosuficiencia y el empleo de los victorenses. Disponer mandatos para contribuir a 
las acciones de desarrollo regional que promueven la federación y el estado, gestionar la 
inclusión de las ventajas municipales en los portafolios de promoción de inversiones del 
estado, identificar la innovación en trámites y servicios que contribuyen a la instalación de 
nuevas empresas y establecer criterios de mejora regulatoria que estimulen la instalación 
de nuevas empresas.
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9 G e n e r a c i ó n 
de empleos y 
comercialización

9.1 Objetivo
Atraer y proteger las actividades económicas generadoras de 
inversiones que crean empleos e incrementan las oportunidades 
de mejores ingresos para los trabajadores. Desarrollar ventajas 
logísticas que permita el tránsito de la mayor cantidad de 
insumos y productos para asegurar el abasto de productos 
básicos en nuestro municipio.



9.1.1 Impulso al empleo

9.1.1.1 Promover iniciativas municipales para el empleo y la 
inversión.

9.1.1.2 Crear condiciones favorables para la generación de 
empleos de mayor calidad y de mejores ingresos.

9.1.1.3 Gestionar acciones de mejora regulatoria que ofrezca 
mejores expectativas a la inversión productiva 
generadora de empleos.

9.1.1.4 Establecer prácticas de protección del salario de 
mayor capacidad de consumo en alianza con los 
productores.

9.1.1.5 Impulsar la realización de toda actividad productiva 
de bienes y servicios en un entorno de formalidad 
laboral.

9.1.1.6 Colaborar en la gestión de entornos laborales 
productivos seguros que garanticen la salud y la vida 
de los trabajadores.

9.1.1.7 Promover la igualdad en el trabajo para mujeres y 
hombres con el principio de a igual responsabilidad 
igual salario.
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9.1.1.8 Fomentar la participación activa de empresas y 
empresarios en Victoria para el desarrollo de una 
cultura laboral.

9.1.1.9 Promover la creación de empleos bien remunerados 
con base en la formación de capital humano 
calificado, un entorno laboral confiable y la promoción 
de inversiones en sectores productivos de alto valor 
agregado.

9.1.1.10 Estimular la generación de empleos para atender el 
crecimiento de la población económicamente activa.

9.1.1.11 Fortalecer los estímulos y ventajas económicas que 
atraigan inversiones que ocupen a más trabajadores 
y contraten los servicios de proveeduría de empresas 
victorenses.

9.1.1.12 Contribuir a fortalecer el perfil de la fuerza laboral con 
capacitación técnica certificación laboral y formación 
en oficios para el autoempleo.

9.1.1.13 Establecer acciones para la gestión de una  bolsa 
de trabajo que integre la oferta sectorial y regional 
con difusión en instituciones de educación técnica y 
superior.

9.1.1.14 Coordinar con la federación y el estado la organización 
de ferias de empleo para la promoción de las vacantes 
de las empresas.

9.1.1.15 Gestionar el fortalecimiento de la actividad laboral 
comunitaria con proyectos de empleo temporal con la 
federación y el estado.

9.1.1.16 Crear un portal en internet llamado e muro del empleo 
para publicar información de oferta de espacios 
laborales.

9.1.2 Responsable de abasto de artículos 
básicos



9.1.2.1 Facilitar el acceso a productos alimentarios básicos y 
complementarios a un precio adecuado.

9.1.2.2 Impulsar la actividad comercial y de servicios para 
la diversificación y el  fortalecimiento del mercado 
interno de bienes de consumo doméstico y de los 
sectores productivos, en mercados y centrales de 
abasto.

9.1.2.3 Desarrollar acciones que favorezcan el incremento de 
la oferta y la diversificación de la actividad comercial y 
de servicios.

9.1.2.4 Impulsar el desarrollo y especialización del mercado 
interno de bienes y servicios de proveedores y 
prestadores locales.

9.1.2.5 Establecer acciones para el mejoramiento en la 
producción y comercialización de bienes y servicios 
locales de reconocida calidad.

9.1.2.6 Gestionar proyectos de infraestructura básica para 
la transformación de los mercados con criterios de 
sanidad y satisfacción a los usuarios.

9.1.2.7 Promover la participación social de los locatarios 
de mercados  en la gestión del mantenimiento y la 
modernización de la infraestructura.
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10 Fortalecimiento de 
la competitividad



10.1 Objetivo
Promover empresas solidas en su capacidad productiva, 
competitiva y de comercialización mediante la asistencia 
técnica, incorporación de tecnología y acceso al financiamiento 
que agregue valor a sus productos. Ampliar las oportunidades 
de acceso al financiamiento de las medianas, pequeñas y 
microempresas con instrumentos financieros accesibles. Atraer 
la visita de paseantes a nuestra ciudad y zonas de atracción 
turística con acciones de promoción de nuestro municipio. 
Crear un horizonte de prosperidad económica en el sector 
agropecuario con oportunidades de crecimiento, tecnificación 
y mayor capacidad de comercialización de los productos.

10.1.1 Impulso de alternativas 
económicas
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10.1.1.1 Establecer instrumentos de evaluación y seguimiento 
de las acciones de formación de capital humano y de 
su impacto en el mercado laboral.

10.1.1.2 Desarrollar programas de capacitación que fortalezcan 
la visión emprendedora y la vocación productiva.  

10.1.1.3 Colaborar con las empresas en la formación de 
recursos humanos con acciones de capacitación 
técnica y dominio del idioma inglés.

10.1.1.4 Ofrecer orientación vocacional e información sobre la 
prospectiva de ocupación de las carreras técnicas con 
pertinencia en los sectores productivos.

10.1.1.5 Promover el desarrollo de programas transversales 
que favorezcan la integración de grupos vulnerables a 
la comunidad y la generación de ingresos, a través de 
proyectos productivos y capacitación en las áreas de 
interés del beneficiario.

10.1.1.6 Promover alianzas entre las organizaciones de 
trabajadores y de empresarios para elevar la 
productividad y la competitividad estratégica de los 
sectores productivos.

10.1.1.7 Desarrollar acciones que impulsen las actividades de 
trabajadores y empresarios para el fortalecimiento de 
la competitividad, la productividad y el empleo.

10.1.1.8 Gestionar la ampliación de los recursos de los fondos 
destinados a la creación y consolidación de nuevos 
proyectos de desarrollo de pequeñas y microempresas.

10.1.1.9 Impulsar programas de capacitación y asistencia 
técnica en mejores prácticas de administración, 
comercialización, logística e incorporación de 
tecnologías a medianas, pequeñas y microempresas.

10.1.1.10 Impulsar acciones orientadas al desarrollo de las 
capacidades de las empresas para la exportación de 
productos victorenses.



10.1.1.11 Promover la participación de universidades en 
la formación de emprendedores y desarrollo de 
productos y de empresas que fortalezcan las cadenas 
productivas con el aprovechamiento de insumos 
regionales.

10.1.1.12 Impulsar proyectos para la formación y desarrollo de 
habilidades de los emprendedores.

10.1.1.13 Impartir capacitación a emprendedores para el 
desarrollo de productos, la comercialización y la 
integración a nuevos mercados.

10.1.1.14 Estimular la actividad emprendedora orientada al 
desarrollo de proveedores de los sectores productivos.

10.1.1.15 Gestionar con el gobierno del estado la promoción 
de las ventajas competitivas de nuestra ciudad en sus 
paquetes de inversiones.

10.1.1.16 Promover en forma coordinada con el estado el suelo 
disponible en parques industriales.

10.1.1.17 Identificar las demandas de servicios primarios para el 
sector comercial y de servicios.

10.1.1.18 Gestionar el desarrollo la infraestructura estratégica 
como un elemento clave para la promoción de las 
inversiones y mejores empleos.

10.1.1.19 Coordinación con el estado para promover proyectos 
de desarrollo regional.

10.1.1.20 Promover nuestra ciudad a empresas con 
responsabilidad social y ambiental que se incorporen 
al desarrollo sostenible de nuestro municipio.

10.1.1.21 Gestionar la constitución de empresas con sistemas de 
ventanilla única para la apertura rápida de empresas.

10.1.1.22 Promover los mecanismos para el financiamiento de 
los proyectos productivos de PYME´s a través de los 
programas federales, estatales y municipales.

10.1.1.23 Promover la cultura del padrino emprendedor 
otorgando las empresas apoyo a proyectos 
productivos de jóvenes emprendedores.
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10.1.2 Desarrollo de las vocaciones 
económicas

10.1.2.1 Desarrollar la vocación productiva y aprovechar las 
fortalezas para lograr un crecimiento armónico.

10.1.2.2 Realizar un diagnóstico que permita la identificación 
de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
para la identificación de las ventajas comparativas y 
competitivas. 

10.1.2.3 Realizar acciones de impulso a la mejora regulatoria 
para la apertura de empresas y simplificación de los 
trámites.

10.1.2.4 Invertir en obras de desarrollo municipal que 
contribuyan al crecimiento económico con bienestar.

10.1.2.5 Estimular la actividad productiva de impulso a la 
vocación económica de las colonias y ejidos.

10.1.2.6 Orientar el desarrollo comunitario municipal a las 
ventajas productivas de los victorenses.

10.1.2.7 Asegurar las ventajas sociales de educación y salud en 
las comunidades con proyectos productivos.



10.1.2.8 Recuperar los espacios de desarrollo familiar para el 
desarrollo de habilidades artesanales.

10.1.2.9 Introducir en las comunidades esquemas de 
actualización y certificación laboral.

10.1.2.10 Identificar los recursos comunitarios que ofrezcan 
ventajas productivas para la prosperidad colectiva.

10.1.2.11 Asignar mayor inversión a la capacitación formadora 
de capital humano comunitario.

10.1.2.12 Ofrecer principios de administración financiera a los 
emprendedores comunitarios.

10.1.3 Promotor de la industria, el 
comercio y los servicios
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10.1.3.1 Facilitar encuentros de negocios en ferias y 
exposiciones de proveedores y foros empresariales en 
sectores estratégicos para el desarrollo del municipio.

10.1.3.2 Impulsar el mantenimiento y la creación de 
infraestructura pública básica de apoyo al desarrollo 
de negocios, servicios y a las actividades económicas.

10.1.3.3 Fomentar la mejora regulatoria en la gestión pública 
municipal para promover la competitividad de los 
sectores económicos, así como facilitar las inversiones 
y el empleo.

10.1.3.4 Robustecer la aplicación de la ley y marco jurídico que 
da protección a los negocios y actividades productivas.

10.1.3.5 Ampliar las zonas comerciales que vinculen actividades 
diversas y promueva el comercio fluido.

10.1.3.6 Promover la adecuación de los planes de trabajo 
municipal a los requerimientos de las principales 
actividades productivas y a las oportunidades que 
ofrece el desarrollo tecnológico de la entidad.

10.1.3.7 Garantizar el óptimo funcionamiento del Sistema 
de Apertura Rápida de Empresas con tiempos de 
respuesta competitivos.

10.1.3.8 Promover el comercio ordenado y responsable.

10.1.3.9 Establecer estrategias de cooperación con municipios 
vecinos para favorecer la competitividad regional y 
atracción de capitales.

10.1.3.10 Propiciar la creación de convenios de hermanamiento 
con otras ciudades del mundo, así como acuerdos 
con organismos y asociaciones internacionales a fin 
de consolidar intercambios de información en áreas 
específicas en beneficio de la competitividad de 
victoria.

10.1.3.11 Desarrollar información estratégica municipal para 
que las empresas locales puedan tomar decisiones y 
nuevas empresas puedan instalarse.

10.1.3.12 Promover una plataforma de proveedores y 
comercializadores, utilizando las sinergias de las 
cadenas productivas locales.



10.1.3.13 Desarrollar una estrategia comercial y de mercadotecnia 
para lograr en el corto plazo un reposicionamiento de 
victoria como atracción de capitales industriales.

10.1.3.14 Promover los recursos comerciales y profesionales 
del municipio como ventaja competitiva para generar 
negocios de alto valor agregado.

10.1.3.15 Desarrollar acciones de política pública para ampliar y 
fortalecer la base de empresas innovadoras, incluyendo 
a pequeñas y medianas empresas, garantizando 
trámites más rápidos, asesoría especializada, 
seguridad en su entorno y vínculo efectivo con talento 
laboral.

10.1.3.16 Establecer mecanismos de apoyo para posibilitar 
estrategias de crecimiento a empresas innovadoras.

10.1.3.17 Gestionar ante diversos niveles de gobierno, 
instituciones educativas y no gubernamentales, 
capacitación y financiamiento para la pequeña y 
mediana empresa.

10.1.3.18 Crear un centro municipal de negocios proporcionando 
un espacio físico para facilitar las actividades 
empresariales.

10.1.3.19 Promover el programa de victoria emprende al dar 
asesoría para la micro pequeña y mediana empresa.

10.1.4 Desarrollo turístico
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10.1.4.1 Impulsar la gestión de inversiones orientadas 
al desarrollo de infraestructura en zonas con 
determinantes de competitividad turística.

10.1.4.2 Promover programas para desarrollar y consolidar 
inversiones en infraestructura turística, en especial el 
desarrollo inmobiliario, comercial y de servicios.

10.1.4.3 Promover la certificación de la calidad de atención a los 
visitantes y estimular el desarrollo de las capacidades 
empresariales de los prestadores de servicios turísticos.

10.1.4.4 Fomentar una cultura de atención turística orientada al 
visitante, que cumpla con los estándares y las normas 
establecidas en el sector.

10.1.4.5 Consolidar la cobertura y mejorar la calidad de 
los servicios turísticos mediante la organización y 
capacitación de los prestadores de servicios.

10.1.4.6 Impulsar, en coordinación con los prestadores de 
servicios turísticos, el desarrollo de rutas y circuitos que 
contribuyan al desarrollo  del municipio y la región.

10.1.4.7 Desarrollar, en conjunto con empresarios hoteleros, 
esquemas con oferta de transporte, hospedaje y 
entretenimiento.

10.1.4.8 Ampliar la cobertura de los servicios de información, 
seguridad y asistencia al turista.

10.1.4.9 Implementar un sistema de evaluación, seguimiento y 
control de los indicadores asociados al desarrollo de 
las actividades turísticas.

10.1.4.10 Atraer la visita de paseantes a nuestras zonas de 
atracción turística con acciones de promoción de 
nuestra riqueza natural e infraestructura.

10.1.4.11 Integrar acciones de promoción de las riquezas 
naturales que impulse el potencial turístico de 
aventura, de observación y caza.

10.1.4.12 Promover el desarrollo integral de los destinos turísticos 
con la participación de organismos de la sociedad civil 
en el consejo consultivo turístico municipal.

10.1.4.13 Fomentar la organización de eventos populares y 
culturales para la atracción de turistas extranjeros y 
nacionales.



10.1.4.14 Fortalecer el turismo de reuniones con el impulso a la 
promoción de las oficinas de convenciones.

10.1.5 Impulso al desarrollo rural 
sostenible 

10.1.5.1 Promover un registro de productores agropecuarios y 
de la producción agropecuaria.

10.1.5.2 Consolidar el desarrollo rural con ventajas de 
productividad y rentabilidad para los productores 
agropecuarios.

10.1.5.3 Participar en la reglamentación para la operación de 
programas estatales y federales.

10.1.5.4 Colaborar en la gestión de recursos y programas 
federales y estatales de beneficio a la producción, 
capacitación y mecanización de productores 
agropecuarios.

10.1.5.5 Colaborar en el establecimiento de proyectos 
productivos rurales generadores de empleos.

10.1.5.6 Impulsar el financiamiento de proyectos productivos 
rurales de participación de la mujer y de los jóvenes.
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10.1.5.7 Colaborar en las iniciativas de mejora de la calidad y 
comercialización de los productos agropecuarios.

10.1.5.8 Realizar acciones para el establecimiento de un mapa 
de riesgos sobre plagas y enfermedades en zonas 
rurales.

10.1.5.9 Gestionar una ventanilla única de asesoría y trámites 
para productores agropecuarios.

10.1.5.10 Promover iniciativas para el establecimiento de 
unidades de manejo forestal.

10.1.5.11 Participar en proyectos productivos de transformación 
de productos agropecuarios y forestales.

10.1.5.12 Impulsar el uso de coberturas de riesgos y producción 
por contrato en granos básicos, hortalizas, frutas, 
productos pecuarios y pesqueros.

10.1.5.13 Alcanzar y mantener el estado de baja prevalencia 
de mosca mexicana de la fruta a través de programas 
sanitarios en los cultivos.

10.1.5.14 Impulsar la reconversión de cultivos anuales hacia 
cultivos perennes con mejor aprovechamiento del 
potencial productivo, y la inducción de cultivos con 
mayor demanda.

10.1.5.15 Impulsar el programa Alejandro en tu ejido con 
audiencias públicas para atender las necesidades de 
las comunidades rurales e informar de las acciones 
realizadas.

10.1.5.16 Gestionar la conservación y ampliación de la red de 
caminos revestidos para incrementar la competitividad 
de las aéreas rurales.

10.1.5.17 Impulsar el mejoramiento genético del hato ganadero 
con la adquisición de sementales certificados.
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Indicadores Estratégicos

Unidades económicas (DENUE)

TITULO	  SCIAN	   SECTOR	   2012	   2013	  

Agricultura,	  cría	  y	  explotación	  de	  animales,	  
aprovechamiento	  forestal,	  pesca	  y	  caza	  

11	   3	   4	  

Minería	   21	   3	   3	  

Generación,	  transmisión	  y	  distribución	  de	  energía	  
eléctrica,	  suministro	  de	  agua	  y	  de	  gas	  por	  ductos	  al	  
consumidor	  final	  

22	   3	   6	  

Construcción	   23	   228	   243	  

Industrias	  manufactureras	   31-‐33	   1,040	   1,039	  

Comercio	  al	  por	  mayor	   43	   361	   362	  

Comercio	  al	  por	  menor	   46	   4,633	   4,629	  

Transportes,	  correos	  y	  almacenamiento	   48-‐49	   45	   73	  

Información	  en	  medios	  masivos	   51	   66	   67	  

Servicios	  financieros	  y	  de	  seguros	   52	   168	   169	  

Servicios	  inmobiliarios	  y	  de	  alquiler	  de	  bienes	  muebles	  
e	  intangibles	  

53	   250	   250	  

Servicios	  profesionales,	  científicos	  y	  técnicos	   54	   455	   456	  

Corporativos	   55	   0	   0	  

Servicios	  de	  apoyo	  a	  los	  negocios	  y	  manejo	  de	  desechos	  
y	  servicios	  de	  remediación	  

56	   290	   290	  

Servicios	  educativos	   61	   431	   431	  

Servicios	  de	  salud	  y	  de	  asistencia	  social	   62	   599	   599	  

Servicios	  de	  esparcimiento	  culturales	  y	  deportivos,	  y	  
otros	  servicios	  recreativos	  

71	   163	   163	  

Servicios	  de	  alojamiento	  temporal	  y	  de	  preparación	  de	  
alimentos	  y	  bebidas	  

72	   1,172	   1,172	  

Otros	  servicios	  excepto	  actividades	  gubernamentales	   81	   2,344	   2,345	  

Actividades	  legislativas,	  gubernamentales,	  de	  
impartición	  de	  justicia	  y	  de	  organismos	  internacionales	  
y	  extraterritoriales	  

93	   421	   422	  

No	  especificados	   99	   94	   0	  

Total	  unidades	  económicas	   	   12,769	   12,723	  

	  



Ganadería Carne
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Año  Total Bovino Porcino Ovino Caprino Ave Guajolote 

2007 
Cabezas 

 
2,401 3,800 3,384 2,338 88,439 0 

Toneladas 
 

476 253 99 44 144 0 
Miles de pesos 26,432 13,536 6,085 3,335 1,175 2,301 0 

2008 
Cabezas 

 
4,723 10,027 5,566 2,711 90,855 0 

Toneladas 
 

958 811 114 49 154 0 
Miles de pesos 56,168 29,922 18,847 3,158 1,398 2,843 0 

2009 
Cabezas 

 
2,919 6,604 6,986 3,328 80,026 0 

Toneladas 
 

607 558 132 60 137 0 
Miles de pesos 43,494 18,987 15,165 4,649 1,806 2,887 0 

2010 
Cabezas 

 
3,258 7,284 7,859 4,186 82,303 0 

Toneladas 
 

675 644 144 63 143 0 
Miles de pesos 49,877 21,778 17,657 5,088 1,663 3,691 0 

2011 
Cabezas 

 
3,700 10,774 7,360 7,989 93,411 0 

Toneladas 
 

726 887 139 123 170 0 
Miles de pesos 62,785 22,473 27,476 4,707 3,680 4,449 0 

2012 
Cabezas 

 
4,199 21,974 7,302 4,474 65,058 0 

Toneladas 
 

786 1,105 139 71 68 0 
Miles de pesos 72,024 26,528 36,535 5,000 2,232 1,729 0 

	  



Ganadería Lácteos
Año  

Leche de 
bovino 
(Miles de litros) 

Leche de 
caprino 
(Miles de litros) 

Huevo para 
plato 
(Toneladas) 

Lana sucia 
(Toneladas) 

2007 Unidades 302 0 65 0 
Miles de pesos 1280 0 715 0 

2008 Unidades 310 0 64 0 
Miles de pesos 1258 0 722 0 

2009 Unidades 316 0 81 0 
Miles de pesos 1410 0 1096 0 

2010 Unidades 341 0 74 0 
Miles de pesos 3799 0 1302 0 

2011 Unidades 336 0 69 0 
Miles de pesos 1916 0 1189 0 

2012 Unidades 27 6 5 0 
Miles de pesos 168 36 70 0 

	  



Apicultura

Año   

Volumen de la 
producción de 
miel 
(Toneladas) 

Valor de la  
producción de 
miel 
(Miles de pesos) 

Volumen de la 
producción de  
cera en greña 
(Toneladas) 

Valor de la 
producción de  
cera en greña 
(Miles de pesos) 

2007   80 1958 8 458 
2008 

 
96 2387 11 563 

2009 
 

104 2607 14 750 
2010 

 
106 3785 18 605 

2011 
 

106 4318 21 773 
2012   99 4123 10 309 

	  

Nota: La producción de miel se refiere a los volúmenes obtenidos de los colmenares 
durante las distintas cosechas que se realizan en el año. La medición se realiza 
de acuerdo con el rendimiento medio de las cajas rústicas y modernas donde se 
alojan las colonias de abejas. La cera es un subproducto obtenido en el proceso 
de beneficio de la miel y su producción varía de acuerdo con la proporción que se 
encuentre en los colmenares con respecto a la de miel. Debido al redondeo de las 
cifras, la suma de los parciales puede o no coincidir con los totales. 
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Producción Forestal
Año  Total Coníferas Latifoliadas Preciosas Comunes 

tropicales 
   Pino Encino c/ Otras  

2000 m3 1 239 498 741 
 

0 0.0 0.0 
Valor 743.4 298.8 444.6 

 
0.0 0.0 0.0 

2001 m3 1 177 415 565 
 

0 0.0 197 
Valor 661.9 249.0 339.0 

 
0.0 0.0 73.9 

2002 m3 233 137 8 
 

0.0 0.0 88 
Valor 102.0 64.2 4.8 

 
0.0 0.0 33.0 

2003 m3 212 212 0 
 

0 0 0.0 
Valor 127.2 127.2 0.0 

 
0.0 0.0 0.0 

2004 m3 598 592 6 
 

0 0 0.00 
Valor 358.80 355.20 3.60 

 
0.00 0.00 0.00 

2005 m3 395 259 0 
 

0 0 136 
Valor 209.8 155.4 0.0 

 
0.0 0.0 54.4 

2006 m3 503 503 0 
 

0 0 0 
Valor 301.8 301.8 0.0 

 
0.0 0.0 0.0 

2007 m3 182 182 0 
 

0 0 0 
Valor 109 109 0 

 
0 0 0.0 

2008 m3 153 118 0 
 

0 0 35 
Valor 92 76 0 

 
0 0 16 

2009 m3 43 43 0 
 

0 0 0 
Valor 28 28 0 

 
0 0 0 

2010 m3 324.0 287.0 37.0 
 

0.0 0.0 0.0 
Valor 201 186 15 

 
0 0 0 

2011 m3 3 052 2 652 400 
 

0 0 0 
Valor 1 884 1 724 160 

 
0 0 0 

2012 m3 636 636 0 
 

0 0 0 

Valor 413 413 0 
 

0 0 0 
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Turismo Tipo
	  

Año   Total Hoteles Moteles Casas de 
huéspedes Cabañas Suites Posadas Trailer 

parks Otros  

2009 
Unidades 42	   31	   8	   0	   3	   0	   0	   0	   0	  
Cuartos 1,765	   1,545	   207	   0	   13	   0	   0	   0	   0	  

2010 
Unidades 42	   31	   8	   0	   3	   0	   0	   0	   0	  
Cuartos 1,765	   1,545	   207	   0	   13	   0	   0	   0	   0	  

2011 
Unidades 42	   31	   8	   0	   3	   0	   0	   0	   0	  
Cuartos 1,765	   1,545	   207	   0	   13	   0	   0	   0	   0	  

2012 
Unidades 42	   31	   8	   0	   3	   0	   0	   0	   0	  
Cuartos 1,765 1,545	   207	   0	   13	   0	   0	   0	   0	  



Turismo Estrellas
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Año   Total Hoteles Moteles Casas de 
huéspedes Cabañas Suites Posadas Trailer 

parks Otros  

2009 Unidades 42 31 8 0 3 0 0 0 0 
Cuartos 1,765 1,545 207 0 13 0 0 0 0 

2010 Unidades 42 31 8 0 3 0 0 0 0 
Cuartos 1,765 1,545 207 0 13 0 0 0 0 

2011 Unidades 42 31 8 0 3 0 0 0 0 
Cuartos 1,765 1,545 207 0 13 0 0 0 0 

2012 Unidades 42 31 8 0 3 0 0 0 0 
Cuartos 1,765 1,545 207 0 13 0 0 0 0 

	  



Gobierno que 
Trabaja para Ti

Gobierno que 
Trabaja para Ti

Proveer una mayor cobertura  de servicios públicos, infraestructura y equipamiento urbano para 
impulsar el desarrollo con visión, es un firme compromiso que adquiero, en función de que todos 
y cada uno de los habitantes merecen tener las mismas oportunidades de acceder a un entorno 
con condiciones propicias para una vida digna. Esto se logrará por medio de la cobertura de los 
servicios básicos que se requieren de acuerdo a los cambios sociodemográficos que enfrenta 
actualmente el municipio, así como con soluciones modernas e innovadoras basadas en una 
infraestructura planeada con visión a largo plazo.

Nuestra visión del municipio tiene un horizonte de políticas de planificación y ordenamiento, de 
desarrollo urbano con sustentabilidad, de movilidad urbana y transporte eficiente orientadas 
a la recuperación funcional de la ciudad, gestión de nuevos asentamientos humanos con 
infraestructura de urbanización suficiente para el desarrollo de la vida comunitaria, la renovación 
eficiente de rutas del sistema de transporte y la modernización de nuestro sistema de vialidades 
con ventajas para la seguridad y eficiencia en el traslado de personas y mercancías. Las 
políticas de urbanismo que proponemos los victorenses determinan la actualización del marco 
reglamentario de los usos de suelo, de incorporación de infraestructura, de urbanización y de 
imagen de urbana con criterios de desarrollo humano y comunitario.

Los victorenses queremos servicios públicos urbanos de calidad con acciones de equipamiento 
urbano orientado a los servicios, infraestructura vial moderna y funcional, renovación del 
mobiliario urbano e iluminación de la ciudad. En la transformación de la ciudad, la participación 
social es un instrumento de gestión comunitaria para el fortalecimiento de los servicios del 
equipamiento urbano con infraestructura renovada y acciones de cohesión social en su 
mantenimiento y conservación, es la fuerza del gobierno municipal para la recuperación de la 
imagen urbana y es el centro de todo proyecto de mejora del mobiliario urbano de soporte 
para el tránsito, el transporte, el desplazamiento de las personas con discapacidad, la señalética 
urbana de protección al peatón y la limpieza pública de calles y banquetas.

En la cobertura de los servicios públicos es prioridad la suficiencia y oportunidad de la recolección, 
traslado, tratamiento y disposición de residuos sólidos, la recuperación, mantenimiento y 
conservación de parques, jardines y áreas verdes, de mercados y centrales de abasto, del servicio 
de panteones, de rastro y de agua potable, drenaje, alcantarillado tratamiento y disposición de 
aguas residuales. Nuestra visión tiene un horizonte de mayor presencia social con acciones que 
impulsen la cultura ambiental, el cuidado del agua, ahorro de energía, reforestación y reciclaje 
de desechos en un entorno de provisión de servicios para un medio ambiente saludable.
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11 Servicios públicos de calidad

11.1 Objetivo
Construir una ciudad con servicios públicos modernos que 
incorporen beneficios de calidad, ahorro y eficiencia para la 
actividad de los victorenses. Cumplir la función municipal de 
proveer de servicios públicos a los ciudadanos tiene el valor de 
incorporar criterios de mayor cobertura, renovación y expansión.



11.1.1 Prestador de servicios públicos

11.1.1.1 Fomentar acuerdos de coordinación con la federación 
y estado para la iluminación con sistemas eficientes de 
alumbrado público, con énfasis en el uso de energía 
solar.

11.1.1.2 Impulsar proyectos de sustentabilidad urbana para 
el ahorro de energía en los sistemas de alumbrado 
público.

11.1.1.3 Establecer un sistema de seguimiento de calidad 
en el servicio de alumbrado público con base a 
indicadores e instrumentos de evaluación de  atención 
al ciudadano.

11.1.1.4 Instrumentar un programa intensivo de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la red de alumbrado público 
con acciones de equipamiento y capacitación.

11.1.1.5 Promover la eficiencia de la red de alumbrado público 
con acciones de digitalización de circuitos y de los 
sistemas de medición de consumo de electricidad.
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11.1.1.6 Establecer proyectos de ahorro de energía en los 
sistemas de alumbrado público con acciones de 
instalación de medidores de energía, la regulación de 
la intensidad de iluminación en horas de la madrugada 
y la sustitución del cableado, balastros y focos de 
menor consumo.

11.1.1.7 Mejorar la cobertura del sistema de alumbrado en los 
accesos a la ciudad y en vialidades y colonias con alto 
índice delictivo con lámparas resistentes a impactos 
de eventos de vandalismo. 

11.1.1.8 Promover acciones de alumbrado público que 
amplíen la cobertura de los sistemas municipales para 
la seguridad comunitaria.

11.1.1.9 Impulsar el programa ciudad iluminada, calle segura 
con acciones de ampliación de la cobertura de 
alumbrado público.

11.1.1.10 Fortalecer las acciones de mejora de la seguridad 
y calidad del servicio de transporte colectivo con 
sistemas de control, supervisión y verificación de las 
unidades.

11.1.1.11 Establecer mecanismos de participación de 
concesionarios, usuarios y organismos de la sociedad 
civil en los programas de mejora del servicio de 
transporte público.

11.1.1.12 Mantener permanentemente el proceso de 
modernización de unidades del sistema del transporte 
público.

11.1.1.13 Promover programas permanentes de capacitación, 
adiestramiento y control de los operadores de 
unidades de transporte público.

11.1.1.14 Mejorar las rutas del transporte público de pasajeros 
con criterios de eficacia que impacten en la 
disponibilidad de unidades y ahorro en el tiempo de 
traslado.

11.1.1.15 Gestionar soluciones viales a partir del diagnóstico 
técnico y operativo del sistema de transporte público 
de pasajeros.



11.1.1.16 Establecer sistemas modernos con rutas troncales 
y alimentadoras y estaciones de transferencia 
funcionales para la eficiencia del servicio.

11.1.1.17 Impulsar la mejora de la infraestructura y las rutas 
de transporte con acciones dirigidas a la articulación 
eficaz, la seguridad y la comodidad de los usuarios.

11.1.1.18 Promover proyectos integrales de solución a las 
necesidades de los usuarios del transporte público de 
pasajeros en el municipio.

11.1.1.19 Establecer acciones de modernización de los servicios 
del rastro.

11.1.1.20 Evitar el sacrificio clandestino de animales para la 
comercialización de carne con acciones de promoción 
de los servicios del rastro en condiciones sanitarias.

11.1.1.21 Garantizar las condiciones de salud pública de acuerdo 
a las normas sanitarias en la operación del rastro.

11.1.2 Manejo responsable del agua
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11.1.2.1 Diseñar una política que fortalezca la administración 
eficiente e integral del agua.

11.1.2.2 Promover acciones de coordinación con la Federación 
y el Estado para la construcción, conservación y 
mantenimiento de obras de infraestructura hidráulica 
que mejoren el abasto y aprovechamiento racional del 
agua.

11.1.2.3 Impulsar con los órdenes de gobierno la rehabilitación, 
regulación y administración de la infraestructura 
hidráulica, y la construcción de drenaje pluvial en las 
zonas urbanas.

11.1.2.4 Fortalecer las acciones para el establecimiento de 
sistemas de agua potable y cloración de fuentes de 
abastecimiento.

11.1.2.5 Fomentar la cultura del agua con campañas de 
concientización para su uso racional dirigidas a la 
población, y el impulso a la investigación en materia 
de manejo eficiente del agua, en coordinación con las 
instituciones de educación superior.

11.1.2.6 Establecer mecanismos de gestión del recurso agua 
con criterios de capacidad técnica, administrativa y de 
participación ciudadana en las acciones orientadas a 
la cobertura, abasto y calidad de los servicios.

11.1.2.7 Impulsar la participación ciudadana y de organismos 
de la sociedad civil en los consejos de administración 
de los organismos operadores del agua.

11.1.2.8 Establecer programas de gestión de la cobertura, 
abasto y calidad de los servicios con acciones de 
fortalecimiento técnico, administrativo y de operación 
de los sistemas de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento.

11.1.2.9 Impulsar la gestión de acciones de construcción, 
rehabilitación y ampliación de líneas de conducción 
de agua potable, drenaje y alcantarillado, plantas 
potabilizadoras y plantas de tratamiento de aguas 
residuales.



11.1.2.10 Fortalecer el saneamiento, la conservación y 
protección de las fuentes de abastecimiento de los 
sistemas de agua potable urbano y rural.

11.1.2.11 Impulsar proyectos integrales para el tratamiento de 
aguas residuales y su uso en actividades productivas y 
de riego de parques y jardines.

11.1.2.12 Establecer un sistema de seguimiento de los 
indicadores de cobertura y demanda de condiciones 
de operación de la red y de calidad del servicio de 
agua potable.

11.1.2.13 Ampliar la cobertura del servicio de agua potable para 
la atención de la demanda con criterios de suministro 
y distribución a corto y mediano plazo.

11.1.2.14 Elaborar un diagnóstico del estado de las redes de 
agua potable para determinar el deterioro físico y 
requerimientos de reconstrucción del sistema.

11.1.2.15 Promover acciones para la actualización de la base de 
usuarios de los servicios de agua potable.

11.1.2.16 Establecer proyectos de modernización y ampliación 
de los instrumentos de medición del consumo agua 
potable en los hogares.

11.1.2.17 Fortalecer la cobertura del servicio de drenaje 
con acciones de incorporación de infraestructura, 
reconstrucción y recuperación de la red.

11.1.2.18 Gestionar recursos federales y estatales para 
la ampliación de la red de drenaje en nuevos 
asentamientos humanos. 

11.1.2.19 Formular un diagnóstico integral del sistema de 
alcantarillado pluvial en el marco de un programa de 
infraestructura. 

11.1.2.20 Establecer un programa de mantenimiento y limpieza 
de drenes pluviales.

11.1.2.21 Promover estudios hidrológicos en nuevas 
urbanizaciones para verificar el cauce seguro de los 
escurrimientos pluviales.
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11.1.3 Limpio y responsable de sus     
residuos

11.1.3.1 Promober la cultura de limpieza para nuestra ciudad.

11.1.3.2 Emprender campañas de divulgación para una ciudad 
limpia.

11.1.3.3 Aplicar con firmeza sanciones a conductores y 
peatones que tiren basura en la vía pública.

11.1.3.4 Aplicar con firmeza sanciones a los propietarios de 
lotes con maleza.

11.1.3.5 Disponer brigadas de limpieza de lotes baldíos en 
auxilio a las familias de las colonias y ejidos.

11.1.3.6 Limpiar la ciudad de vehículos abandonados y chatarra.

11.1.3.7 Promover campañas de limpieza de vialidades y 
descacharrización para mejorar la imagen urbana y 
evitar enfermedades.

11.1.3.8 Incrementar la cobertura de depósitos de basura en la 
zona urbana.



11.1.3.9 Favorecer la integración de comités comunitarios de 
participación en la vigilancia de los programas de 
recolección de basura.

11.1.3.10 Gestionar la promoción de una cultura de limpieza 
pública desde temprana edad en el sistema educativo.

11.1.3.11 Reconocer a los organismos de la sociedad civil 
y establecimiento de servicios e industrias que se 
distingan por realizar buenas prácticas de limpieza 
pública.

11.1.3.12 Solicitar la colaboración vecinal en las acciones de 
barrido y limpieza de vialidades.

11.1.3.13 Establecer un sistema municipal de manejo integral 
de la basura.

11.1.3.14 Vigilar el cumplimiento de las estrategias y mandatos 
de eficiencia y responsabilidad contenidas en los 
planes, de ordenamiento urbano y normas de 
protección al medio ambiente.

11.1.3.15 Mejorar los medios de recolección de basura  
ampliando la capacidad de desplazamiento y 
frecuencia de recorridos.

11.1.3.16 Incrementar la capacidad de la recolección de basura 
por camión en toneladas por kilómetro recorrido.

11.1.3.17 Mayor eficacia en las maniobras de los operarios y del 
personal responsable de la recolección de basura.

11.1.3.18 Reconfigurar las rutas de recolección de basura para 
la nueva demanda de viviendas y negocios.

11.1.3.19 Cumplir con un servicio de recolección de basura 
puntual con mecanismos de divulgación  a los 
ciudadanos sobre la frecuencia y la hora de recolección.

11.1.3.20 Establecer un programa de mantenimiento de los 
equipos de limpieza pública.

169



11.1.3.21 Establecer un sistema de manejo de los residuos de 
protección ambiental integral de agua, suelo y aire.

11.1.3.22 Promover programas de manejo de los residuos 
para la prevención de enfermedades por disposición 
desordenada de desechos y deficiencia en drenaje 
sanitario y pluvial.

11.1.3.23 Crear un registro del tipo de residuos y su manejo en 
establecimientos de servicios e industriales.

11.1.3.24 Gestionar un programa de clasificación de basura 
orgánica e inorgánica y de disposición final de baterías.

11.1.3.25 Crear una cultura de denuncia ciudadana por riesgos 
ambientales en el manejo de desechos.

11.1.3.26 Aplicar con firmeza los criterios reglamentarios sobre 
el manejo de los desechos.

11.1.3.27 Convocar la participación de organismos de la 
sociedad civil con iniciativas de protección ambiental 
en los esfuerzos municipales, estatales y federales por 
el manejo eficaz de los residuos.

11.1.3.28 Realizar estudios sobre los sistemas de disposición 
final de residuos aplicables a nuestro municipio.

11.1.3.29 Promover la formulación de proyectos de rellenos 
sanitarios para las comunidades rurales.

11.1.3.30 Mejorar los servicios y operación del relleno sanitario.
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12 I n f r a e s t r u c t u r a 
y equipamiento 
urbano

12.1 Objetivo
Construir una ciudad con los atributos de modernidad que 
conserve las virtudes de amabilidad y tranquilidad que se 
le reconocen. Crear infraestructura y equipamiento urbano 
que soporte 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.



12.1.1 Infraestructura

12.1.1.1 Crear un sistema de indicadores de cobertura, 
mantenimiento y rezago de la infraestructura física, 
vial y la movilidad de la ciudad.

12.1.1.2 Establecer un registro municipal sobre la información 
del estado físico de los pavimentos urbanos y caminos.

12.1.1.3 Organizar un registro sobre la infraestructura física 
de banquetas, guarniciones, alumbrado público y 
señalamientos en zonas urbanas y rurales.

12.1.1.4 Diseñar un plan maestro de vialidades y caminos 
rurales municipales.

12.1.1.5 Gestionar estudios parciales de ingeniería e impacto 
vial, impacto de transporte público, de impacto en 
la movilidad urbana de la ciudadanía ante nuevos 
desarrollos comerciales, habitacionales y de servicios.

12.1.1.6 Realizar una encuesta de origen y destino sobre la 
movilidad urbana y rural de los peatones, ciclistas y 
automovilistas.
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12.1.1.7 Gestionar programas municipales, estatales y federales 
para el mejoramiento y la pavimentación de calles y 
caminos rurales.

12.1.1.8 Mejorar el entorno de los hogares con guarniciones y 
banquetas.

12.1.1.9 Gestionar recursos para la construcción de ejes viales.

12.1.1.10 Establecer un sistema de interconexión de vialidades 
y bulevares.

12.1.1.11 Promover la modernización de los accesos carreteros 
a la ciudad.

12.1.1.12 Realizar acciones de gestión para la pavimentación de 
los accesos a las colonias y ejidos.

12.1.1.13 Disponer un programa de mantenimiento de 
vialidades por baches y hundimientos en el pavimento 
y revestimientos.

12.1.1.14 Integrar un fondo emergente en un programa 
extraordinario de bacheo ante condiciones 
hidrometeorológicas.

12.1.1.15 Gestionar acciones y recursos estatales y federales 
para el mantenimiento y conservación de caminos 
rurales.

12.1.1.16 Promover la ampliación y modernización de los 
caminos rurales pavimentados.



12.1.2 Equipamiento Urbano

12.1.2.1 Ampliar la calidad y suficiencia de los servicios públicos 
municipales con base a instrumentos de planeación 
comunitaria y gestión de indicadores de cobertura.

12.1.2.2 Gestionar mayores recursos para la creación y 
mantenimiento de infraestructura de servicios básicos 
de cobertura comunitaria y zonas con actividad 
comercial e industrial.

12.1.2.3 Promover la participación social en la planeación y 
gestión comunitaria de obras de infraestructura de 
servicios básicos.

12.1.2.4 Establecer un sistema de atención ciudadana que 
otorgue prioridad a la gestión de infraestructura social 
y servicios municipales con base a la programación de 
obra pública.

12.1.2.5 Consolidar los instrumentos de transparencia en los 
procesos de concurso y adjudicación de obras con 
ventajas en la calidad de la infraestructura de servicios. 

175



12.1.2.6 Promover el establecimiento de una fianza de daños a 
terceros en las obras públicas y privadas que impliquen 
riesgo comunitario o afectación de servicios en el 
proceso de construcción.

12.1.2.7 Establecer programas de rescate y conservación de 
edificios municipales, escuelas, centros comunitarios 
de salud, centros de convivencia, plazas, parques, 
jardines, unidades deportivas.

12.1.2.8 Promover la participación comunitaria en las 
acciones de mantenimiento de los espacios públicos 
municipales.

12.1.2.9 Gestionar recursos estatales y federales de programas 
de mejoramiento de espacios públicos.

12.1.2.10 Colaborar en la gestión de infraestructura de servicios 
de salud, asistencia social y convivencia familiar para 
el mejoramiento de los espacios públicos.

12.1.2.11 Establecer criterios reglamentarios aplicables al uso 
de los espacios públicos.

12.1.2.12 Crear un registro de espacios públicos con referencia 
a la utilidad, servicios y usuarios.

12.1.2.13 Crear una cultura de respeto y conservación del 
equipamiento urbano.

12.1.2.14 Diseñar un plan municipal de infraestructura para el 
equipamiento urbano.

12.1.2.15 Establecer un registro de las condiciones físicas de 
parques, jardines y plazas públicas.

12.1.2.16 Promover acciones de recuperación de parques, 
jardines y plazas públicas en colonias y ejidos.

12.1.2.17 Impulsar la formación de comités ciudadanos que 
participen el mantenimiento de parques, jardines y 
plazas públicas en colonias y ejidos.

12.1.2.18 Incorporar infraestructura que facilite el acceso de 
personas con discapacidad y adultos mayores.



12.1.2.19 Gestionar recursos para la construcción de parques y 
plazas públicas en colonias y ejidos.

12.1.2.20 Establecer acciones de mantenimiento de la 
infraestructura de riego y alumbrado en parques y 
plazas públicas en colonias y ejidos.

12.1.2.21 Establecer brigadas de limpieza en las áreas verdes y 
jardines.

12.1.2.22 Equipar las áreas verdes con columpios, bancas y 
asadores.

12.1.2.23 Establecer los medios reglamentarios para el uso 
comunal de las áreas verdes.

12.1.2.24 Realizar un estudio sobre el estado de los servicios de 
los panteones municipales que determine la calidad 
de las medidas de sanitarias y la cobertura futura de 
la demanda.

12.1.2.25 Establecer un servicio eficiente de panteones con 
acciones de limpieza, seguridad y cumplimiento a las 
normas sanitarias.

12.1.2.26 Establecer un sistema de seguimiento de del mobiliario 
urbano que registre la calidad y funcionalidad de la 
red de semáforos, de paraderos de transporte, de 
depósitos de basura, nomenclatura de calles y de 
señalización urbana.

12.1.2.27 Gestionar proyectos para el equipamiento, 
modernización y optimización de los sistemas de 
semáforos.

12.1.2.28 Gestionar recursos para el equipamiento de 
paraderos de transporte , nomenclatura de calles y de 
señalización urbana

12.1.2.29 Establecer un programa de mantenimiento 
permanente de señalamientos viales y semáforos.
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13 E c o s i s t e m a sustentable

13.1 Objetivo
Aprovechar los recursos naturales con políticas de gestión 
integral y criterios de responsabilidad, sustentabilidad 
ambiental, económica y social en la realización de las actividades 
productivas y comunitarias. Proteger nuestra riqueza natural con 
la participación social y privada mediante acciones de protección 
y preservación. Promover en las instituciones educativas, 
empresas, organizaciones civiles y sociedad civil la cultura de la 
protección del medio ambiente.



13.1.1 Medio ambiente y recursos 
naturales

13.1.1.1 Promover el uso racional de los recursos naturales 
con políticas de protección de la biodiversidad, 
la prevención de riesgos ambientales y la gestión 
integral de residuos.

13.1.1.2 Impulsar el programa sembrando futuro con campañas 
de reforestación en espacios públicos.

13.1.1.3 Fomentar proyectos de sustentabilidad que atiendan 
el crecimiento poblacional y preserven los mantos 
acuíferos y cuerpos de agua superficiales.

13.1.1.4 Impulsar programas de ahorro de energía y uso 
eficiente de los recursos en el sector productivo, el 
entorno comunitario y las actividades públicas.

13.1.1.5 Integrar un programa municipal de acción ante el 
cambio climático para mitigar los impactos negativos 
que este fenómeno causa en el municipio.

13.1.1.6 Establecer acciones para la producción y el desarrollo 
de plantas nativas para la forestación y reforestación de 
espacios públicos en zonas urbanas y de restauración 
y conservación forestal.
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13.1.1.7 Impulsar proyectos de conservación de las áreas y 
espacios naturales que brindan servicios ambientales 
y realizan la recarga de acuíferos.

13.1.1.8 Fomentar la colaboración con instituciones públicas 
y privadas en la vigilancia e inspección en materia 
ecológica.

13.1.1.9 Impulsar una cultura del uso racional del agua, el 
ahorro de energía y la clasificación de los desechos 
sólidos.

13.1.1.10 Fortalecer los mecanismos para promover en 
la comunidad la cultura de la responsabilidad y 
sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos 
naturales.

13.1.1.11 Promover la participación social y de las instituciones 
educativas en la promoción de una cultura ambiental 
sustentable.

13.1.1.12 Fortalecer las políticas de conservación de la calidad 
del aire, el saneamiento de los cuerpos de agua y 
el tratamiento de aguas residuales para su uso en 
industrias o áreas verdes.

13.1.2 Promotor de la educación 
ambiental



13.1.2.1 Establecer criterios reglamentarios de protección 
al medio ambiente en los parques, jardines, plazas, 
áreas verdes y vialidades municipales.

13.1.2.2 Crear un registro ambiental de parques, jardines, 
plazas, áreas verdes y vialidades municipales.

13.1.2.3 Gestionar la instalación de estaciones de monitoreo 
ambiental en parques, jardines, plazas, áreas verdes y 
vialidades municipales.

13.1.2.4 Promover una cultura de protección al medio 
ambiente.

13.1.2.5 Colaborar en la integración de comités ciudadanos 
de protección al medio ambiente.

13.1.2.6 Aplicar criterios reglamentarios para el equilibrio 
ecológico y de protección al ambiente.

13.1.2.7 Realizar un programa de reforestación de parques, 
jardines, plazas, áreas verdes y vialidades municipales.

13.1.2.8 Gestionar la creación de viveros con plantas de la 
región.

13.1.2.9 Establecer un registro de zonas de riesgo por 
desgajamiento para su reforestación y una mejor 
fijación de suelo.

13.1.2.10 Realizar convenios con la federación y el estado para 
la reforestación municipal.

13.1.2.11 Colaborar con los ciudadanos en sus iniciativas de 
reforestación.

13.1.2.12 Fomentar en los habitantes una cultura del cuidado 
del agua

13.1.2.13 Promover la cultura ambiental en nuestros niños y 
jóvenes a través de pláticas y talleres

13.1.2.14 Impulsar el uso de fuentes alternas de generación de 
energía en hogares y espacios públicos.
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14 Desarrollo urbano

14.1 Objetivo
Fortalecer el desarrollo del municipio y la funcionalidad de la 
ciudad con criterios de imagen y ordenamiento territorial creando 
un entorno funcional, planificado y ordenado del crecimiento 
urbano.



14.1.1 Imagen municipal

14.1.1.1 Fomentar proyectos de mejoramiento de la imagen 
urbana de las ciudades y pequeños centros de 
población que fortalezcan la identidad y el sentido de 
pertenencia de sus habitantes.

14.1.1.2 Promover acciones para evitar la contaminación visual 
en las vialidades y espacios públicos de las ciudades 
y comunidades rurales.

14.1.1.3 Gestionar proyectos de participación ciudadana 
para la restauración y conservación de inmuebles 
catalogados como patrimonio histórico cultural 
edificado.

14.1.1.4 Impulsar acciones de señalización vial, nomenclatura 
urbana, información del  equipamiento de las ciudades 
y destinos locales, foráneos y turísticos.

14.1.1.5 Definir, preservar y difundir la identidad de la ciudad 
con una imagen atractiva de su entorno natural y 
social.

14.1.1.6 Garantizar a la ciudadanía un entorno amable y 
respetuoso  de las necesidades de encuentro, 
relajación, juego, esparcimiento y cultura.
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14.1.1.7 Estimular la participación ciudadana, de las 
instituciones y organizaciones civiles y sociales en el 
proyecto de ciudad de calidad y educadora.

14.1.1.8 Garantizar la calidad de vida de los habitantes y el 
derecho a un medio ambiente saludable.

14.1.1.9 Continuar con el embellecimiento permanente de las 
vialidades.

14.1.1.10 Reforzar la imagen limpia de nuestra ciudad

14.1.1.11 Continuar con el mejoramiento de la señalización 
urbana

14.1.2 Territorialmente ordenado

14.1.2.1 Fortalecer las acciones de ordenamiento territorial y 
uso del suelo con criterios de autonomía, certidumbre 
jurídica y regulación efectiva.

14.1.2.2 Promover la participación de organismos de la sociedad 
civil vinculados al desarrollo urbano con acciones de 
asistencia técnica en la orientación del crecimiento 
urbano y proyectos de soluciones habitacionales.



14.1.2.3 Orientar la actividad de la instancia municipal de 
planeación urbana a la generación de estudios de gran 
visión de administración del suelo, imagen urbana e 
incorporación de equipamiento urbano. 

14.1.2.4 Establecer acciones de modernización de los 
instrumentos de planeación para el ordenamiento 
territorial  y de firmeza en el cumplimento de 
legislación y reglamentación en desarrollo e imagen 
urbana

14.1.2.5 Actualizar e incrementar las variables del Observatorio 
Urbano, que contiene la información geográfica y 
urbanística municipal.

14.1.2.6 Impulsar prácticas de urbanismo que contribuyan al 
crecimiento urbano inmobiliario ordenado con una 
oferta permanente de reservas territoriales de suelo 
urbanizado y vivienda accesible que desaliente los 
asentamientos urbanos irregulares. 

14.1.2.7 Realizar acciones de mejora regulatoria y simplificación 
de trámites  administrativos para la obtención y pago 
de derechos de licencias de construcción, usos de 
suelo, factibilidades y dictámenes. 

14.1.2.8 Promover la creación de las figuras de certificación 
profesional del director responsable de obra y de 
perito certificado en fraccionamientos.

14.1.2.9 Impulsar iniciativas de modernización del  marco legal 
para el desarrollo urbano, orientadas a la regulación 
de construcciones, catastro y usos de suelo, transporte 
y estacionamientos.

14.1.2.10 Vigilar que el desarrollo urbano se realice de forma 
ordenada.

14.1.2.11 Diseñar un plan municipal de obras públicas de 
acuerdo a las necesidades del municipio.
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Indicadores Estratégicos

Créditos para vivienda

Año Fovissste Infonavit Itavu 
Sedesol 

/Sociedad 
Hipotecaria 

Federal 
FONAEVI VIVRURAL ISSFAM CONAVI BANJERCITO FONHAPO OREVIS CFE Total 

2000 68 1105 1810 300 
        

3,283 

2001 603 897 2208 _ 
        

3,708 

2002 _ 732 2990 _ 
        

3,722 

2003 _ 673 4062 _ 
        

4,735 

2004 _ 517 9083 309 
        

9,909 

2005 _ 814 2204 166 
        

3,184 

2006 _ 931 5565 _ 
        

6,496 

2007 752 957 _ 22 868 11 3 
     

2,613 

2008 525 1217 _ 12 68 _ _ 256 1 7 _ _ 2,086 

2009 626 1466 _ 26 
  

2 1916 8 292 3594 
 

7,930 

2010 _ 1699 _ 2155 _ _ 4 505 10 254 _ 9 4,636 

	  



Volumen de Agua

Volumen promedio diario de extracción de agua (miles de m3)

Año	   Volúmen	  promedio	  

2000	   _ 
2001	   _ 
2002	   _ 
2003	   24.54 
2004	   79.39 
2005	   79.45 
2006	   25.84 
2007	   24.68 
2008	   24.77 
2009	   24.77 
2010	   24.77 
2011	   24.97 
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Tomas de Agua
Tomas domiciliarias domésticas de agua entubada

Año	   Total	  

2000	   69,304 
2001	   63,617 
2002	  

 2003	   72,563 
2004	   81,086 
2005	   79,920 
2006	   78,779 
2007	   82,246 
2008	   88,054 
2009	   98,051 
2010	   91,490 
2011	   91,479 

	  



Tomas de Energía Eléctrica
Tomas domiciliarias domésticas de energía eléctrica 

Año	   Total	  

2000	   69,973 
2001	  

 2002	  
 2003	   87,563 

2004	   90,257 
2005	   93,863 
2006	   97,519 
2007	   101,070 
2008	   106,336 
2009	   108,231 
2010	   112,704 
2011	   116,207 
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