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Instituciones sólidas y 
confiables
1. Colaboración institucional 

El progreso de Tamaulipas se fortalece con la construcción de acuerdos 
con las instancias federales, entidades federativas, poderes locales y 
ayuntamientos, sinergias que multiplican resultados.

Coordinación con el gobierno federal y las entidades federativas
Los tamaulipecos ratificamos nuestro respaldo solidario al Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, por 
haber diseñado un mecanismo efectivo de interlocución a través del 
Pacto por México suscrito en diciembre de 2012 por las principales 
fuerzas políticas de nuestro país y que planteó 95 compromisos, que 
se fortalecieron en el mes de mayo con la suscripción del Andédum al 
Pacto, que incorpora 11 compromisos más.
Transitar en una ruta transformadora en la que se preserve la unidad 
de los mexicanos es posible cuando a los intereses particulares o de 
grupo se sobreponen los de la nación. Las reformas educativa, de 
telecomunicaciones, hacendaria y energética rendirán sus frutos al 
generar los recursos y niveles de modernidad a los que aspiramos.
Encontramos plena identidad de principios y afinidad con las grandes 
metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, un México en paz, incluyente, próspero, con educación de calidad 
y con responsabilidad global.
Durante el presente año hemos compartido esta visión con los titulares 
de las dependencias federales y organismos descentralizados que han 
visitado nuestro estado. En mayo recibimos al Secretario de Gobernación, 
Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, quien expresó todo el respaldo para 
que Tamaulipas logre recuperar la paz y la tranquilidad. En el mismo mes, 
en la visita del Director General de la Comisión Nacional del Agua, CNA, 
David Korenfeld Federman, inauguramos las obras de un dren pluvial 
en la conurbación sur del estado y firmamos convenios de coordinación 
en materia de infraestructura hidráulica en sistemas de riego, abasto de 
agua y protección en zonas inundables.
En agosto recibimos al Secretario de la Defensa Nacional, Sedena, 
General Salvador Cienfuegos Zepeda, quien reiteró el compromiso para 
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que las tropas desplegadas en el estado continúen el tiempo que sea 
necesario. En el mismo mes durante la visita del Secretario de Energía, 
Sener, Pedro Joaquín Coldwell, compartimos las ventajas y expectativas 
que ofrece para Tamaulipas la Reforma Energética y en la visita del 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, STPS, Alfonso Navarrete 
Prida, ponderamos la ventaja de nuestra posición estratégica en la 
transformación del país.
En el Congreso Nacional Extraordinario del Pacto por México para 
el campo, celebrado en nuestro estado en agosto, el Secretario de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
Sagarpa, Enrique Martínez y Martínez, expresó ante productores del 
campo la necesidad de hacer más rentables y productivas las actividades 
agropecuarias que mejoren sus condiciones de vida.
En octubre recibimos la visita del Director General de Pemex, Emilio 
Lozoya Austin, en la que presidió el foro de proveedores y contratistas 
de la paraestatal para impulsar la participación de los empresarios 
que buscan trabajar en los proyectos de esa empresa. Reconoció la 
decisión de mi gobierno para impulsar la participación de empresarios 
proveedores de bienes y servicios a la industria petrolera. El mismo 
mes, el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, 
Jorge Carlos Ramírez Marín, anunció en nuestro estado la entrega de 
recursos para la rehabilitación de viviendas para familias que perdieron 
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sus enseres domésticos por los efectos de la tormenta tropical Ingrid. 
Reconocemos la solidaridad y el respaldo que el gobierno federal ha 
manifestado con motivo de las afectaciones causadas en Tamaulipas 
por esta tormenta.
Con el poder Legislativo Federal guardamos una relación cordial. Por 
conducto de los diputados tamaulipecos hemos concurrido para gestionar 
recursos de beneficio a la comunidad e impulsar proyectos de desarrollo 
que faciliten la construcción de un México próspero.
En octubre acudí al Senado de la República para participar en el foro 
organizado por la Sexagésima Segunda Legislatura, en el que presenté 
la postura de apoyo a la Reforma Energética que impulsa el Presidente 
de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto.
La Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, ofrece la oportunidad 
de realizar una reflexión colectiva de la situación del país y mejorar 
la gestión de las entidades federativas ante los poderes federales. 
En febrero y agosto asistimos a las XLIV y XLV Sesiones Ordinarias 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, celebradas en 
Chihuahua y Sinaloa, respectivamente, en las que abordamos temas en 
materia agropecuaria, desarrollo regional, desarrollo social y seguridad 
pública.
En septiembre concurrí a la reunión de trabajo de los integrantes de la 
Conago con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, SHCP, Luis 
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Videgaray Caso, celebrada en la ciudad de México, quien explicó los 
alcances de la Reforma Hacendaria y sus efectos para la aceleración 
económica del país.
El mismo mes asistí a la reunión de trabajo de la Conago, a la que 
acudió el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la ciudad 
de México. Se presentó el programa de aceleración de crecimiento 
económico del país que incluye una inversión de 27 mil millones de 
pesos para el período de septiembre a diciembre de 2013 en los rubros 
de infraestructura, crédito y vivienda.
En octubre concurrí a la reunión de la comisión ejecutiva de seguridad 
pública de la Conago, en la que acordamos con las comisiones de 
seguridad del Congreso de la Unión, impulsar cambios en los esquemas 
de certificación de los mandos policiales y apoyar la iniciativa para 
prorrogar el plazo para la certificación policial.

Coordinación con los poderes locales y ayuntamientos
Mi gobierno refrenda el respeto a la división de poderes. Este año asistí 
a cinco sesiones públicas solemnes del Honorable Congreso del Estado. 
En enero acudí a la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXI Legislatura. En 
marzo asistí con motivo de la imposición de la medalla al mérito Luis 
García de Arellano al Profesor Gumersindo Guerrero García, por su 
contribución a la educación. En  agosto estuve presente en la apertura 
del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al tercer 
año de ejercicio legal de la LXI Legislatura y en el mismo mes en la 
develación, en el muro de honor del Recinto Oficial del Congreso del 
Estado de Tamaulipas, de la leyenda 1913-2013, Centenario del Ejército 
Mexicano, Honor y Lealtad por México, con la participación del general 
Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional. En 
octubre asistí a la instalación de la LXII Legislatura Constitucional y la 
apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente a 
su primer año de ejercicio. Este día acudo para cumplir la obligación 
constitucional de rendir el Tercer Informe de mi administración.
Fortalecemos las acciones de mi gobierno en materia de vivienda, 
seguridad pública, impartición y procuración de justicia, protección y 
reconocimiento de los derechos humanos, y damos cumplimiento a las 
reformas de carácter federal y al Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 
2011- 2016. 
Presentamos ante esta Soberanía 33 iniciativas, que se dictaminaron, 
aprobaron y publicaron en el Periódico Oficial del Estado. Enviamos 
tres iniciativas de ley: la Ley de Vivienda para el Estado de Tamaulipas 
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que fomenta el desarrollo habitacional ordenado, digno y sustentable en 
beneficio de los trabajadores no afiliados a algún régimen de vivienda; la 
Ley de la Defensoría Pública para el Estado de Tamaulipas que establece 
el servicio profesional de carrera para los asesores y defensores públicos 
y amplía sus facultades y obligaciones para brindar mejor atención a los 
solicitantes de este servicio; y la Ley de Firma Electrónica Avanzada 
para el Estado de Tamaulipas, que establece mecanismos de carácter 
gubernamental que agilizan trámites y optimizan la aplicación de recursos.
Remitimos una iniciativa de reforma en materia de derechos humanos e 
igualdad de género, que establece los criterios de igualdad en el acceso 
a los servicios de salud, educación, trabajo y en el ámbito político, 
reconoce los derechos de las mujeres tamaulipecas, vinculados con su 
sexualidad y reproducción, elimina toda clase de estereotipos atribuidos 
a la mujer y establece mecanismos de protección a la mujer y grupos 
vulnerables, cuando sus derechos sean violentados.
Presentamos dos iniciativas para modificar la Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas y 15 para reformar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas, la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, la Ley de Hacienda para el Estado 
de Tamaulipas, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas, 
la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado, la Ley de Ejecución 
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de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de 
Tamaulipas, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Tamaulipas, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas para el Estado de Tamaulipas, la Ley Sobre el Sistema Estatal 
de Asistencia Social, la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Tamaulipas, la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Tamaulipas, el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, el 
Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, el Código Civil para el Estado 
de Tamaulipas, el Código Penal para el Estado de Tamaulipas, el Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas y el Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas.
Enviamos la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Tamaulipas para 
el Ejercicio Fiscal de 2013, la iniciativa de Decreto del Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2013 y 10 iniciativas que se refieren 
a la autorización para el otorgamiento de pensiones, designación y 
ratificación de funcionarios públicos.
Emitimos cinco reglamentos, tres decretos gubernamentales, 11 acuerdos 
gubernamentales, tres acuerdos de reforma de estructura y 73 acuerdos 
educativos, instrumentos que propician la aplicación efectiva de leyes, 
mejoran la organización y función de las dependencias y entidades 
gubernamentales, otorgan beneficios fiscales a la sociedad y regulan la 
operación de las instituciones educativas privadas.
La relación de colaboración con el Poder Judicial es cotidiana. El 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, desde su designación, 
encuentra en el Poder Ejecutivo la mejor disposición para fortalecer una 
relación institucional que impulsa la tarea de impartición de justicia en 
nuestra entidad. 
En julio asistí a una sesión del pleno del Supremo Tribunal de Justicia, 
con motivo de la imposición de la presea Emilio Portes Gil, otorgada 
post mortem a Ana Teresa Luebbert Gutiérrez, quien fuera Magistrada 
Presidente del Supremo Tribunal e iniciara un proceso de modernización 
y transformación institucional.
Todas las expresiones ideológicas en el quehacer municipal merecen 
nuestro más amplio respeto. Desde agosto mantenemos un proceso 
de comunicación con las autoridades municipales que iniciaron el uno 
de octubre. Ratificamos el apoyo de mi administración para emprender 
proyectos compartidos que mejoren la prestación de servicios que 
demanda la población. 
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2. Cultura democrática y gobernabilidad 

Alentamos la participación en un entorno de paz, tolerancia y convivencia 
en la diversidad de expresiones ideológicas con el compromiso 
institucional de consolidar el sistema de partidos en que se sustenta 
nuestro régimen democrático.

Fortalecimiento del sistema político y la cultura democrática
Alentamos la participación en un entorno de paz, tolerancia y convivencia 
en la diversidad de expresiones ideológicas porque tenemos el 
compromiso institucional de consolidar el sistema de partidos en que se 
sustenta nuestro régimen democrático. 
Los partidos políticos Acción Nacional, PAN, Revolucionario Institucional, 
PRI, de la Revolución Democrática, PRD, Verde Ecologista de México, 
PVEM, del Trabajo, PT, Movimiento Ciudadano, MC, y Nueva Alianza, 
PANAL, tienen un espacio propicio para el diálogo abierto que construye 
acuerdos en beneficio de su base militante y simpatizantes.
En los términos de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 
el código de la materia, los órganos electorales tuvieron a su cargo el 
desarrollo del proceso local para elegir a los 36 integrantes del Poder 
Legislativo y renovar los 43 ayuntamientos.
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En el ámbito de nuestra competencia, atendimos puntualmente las 
peticiones de apoyo que solicitó el Instituto Electoral de Tamaulipas, 
Ietam.
Nuestro reconocimiento a los partidos políticos, funcionarios de casilla, 
observadores electorales y la ciudadanía tamaulipeca porque una vez 
más refrendaron el 7 de julio, que la vía electoral es la mejor opción para 
acceder al poder.
En mayo, con motivo del proceso electoral 2012-2013, recibimos la visita 
de los senadores, miembros de la Comisión de Seguimiento Especial 
a los Procesos Electorales, José María Martínez Martínez del PAN y 
Patricio Martínez García del PRI. El objetivo de su estancia fue conocer 
con detalle, la marcha del proceso electoral local en nuestra entidad.
En junio, recibimos la visita de cuatro integrantes de la Comisión Especial 
de Programas Sociales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, 
José Francisco Coronato Rodríguez, presidente, José Alejandro Montano 
Guzmán, secretario, Ruth Zavaleta Salgado, secretaria, y Leonor 
Romero Sevilla. El objetivo de su estancia fue evaluar las actividades de 
los programas sociales en el marco del proceso electoral local.
La agenda de la visita incluyó reuniones específicas con integrantes del 
Ietam, el Vocal Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, IFE en Tamaulipas, 
el Vocal del Registro Federal de Electores, los Magistrados del Tribunal 
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Electoral, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social federal y los 
titulares de los programas Oportunidades, Liconsa y Diconsa.
Instrumentamos las acciones necesarias para darle todo el impulso 
al Pacto por México que suscribió el gobierno federal con las fuerzas 
políticas nacionales y al Adéndum aprobado por su Consejo Rector en 
mayo de 2013.
Los compromisos del Adéndum contienen dos acuerdos sustantivos que 
cumplimos puntualmente, el primero para garantizar la limpieza de las 
elecciones el 7 de julio de 2013 y el segundo vinculado a los compromisos 
originales del Pacto por México.
En cumplimiento a los compromisos del Adéndum, instalamos la 
Comisión Plural Estatal para la Preservación del Entorno Político de 
Equidad de la Competencia, en la que estuvieron representados los 
dirigentes de los partidos políticos nacionales. Suscribimos y difundimos 
el pronunciamiento en el que enfatizamos que los ciudadanos merecen 
un proceso electoral local que contenga las premisas de legalidad, 
respeto, equidad y transparencia. Celebramos seis reuniones ordinarias 
semanales, dos en mayo y cuatro en junio, de manera pública y conforme 
al protocolo enviado por la Secretaría de Gobernación.
Instalamos la Mesa Estatal de Coordinación para la jornada electoral 
del 7 de julio. Participaron los dirigentes de los partidos políticos y los 
titulares de las dependencias de seguridad y justicia estatal y federal.



TERCER INFORME DE GOBIERNO18

En estas instancias se demostró que las dirigencias partidistas tienen la 
voluntad de diálogo para tomar acuerdos en un marco de respeto mutuo.

Participación ciudadana
La fuerza de Tamaulipas es su gente, tamaulipecos que trabajan y se 
organizan para impulsar y participar en las acciones de mi gobierno.  
Promovemos la unión y capacidad autogestora de los actores sociales 
para fortalecer el desarrollo pleno de sus familias y comunidades.
Este año encauzamos 453 peticiones en materia de educación, salud, 
desarrollo rural, desarrollo económico, transporte público, asociaciones 
religiosas y proyectos productivos, a  instancias de los tres órdenes de 
gobierno.
Mi administración mantiene canales de comunicación en permanente 
diálogo con los ciudadanos. Este año atendimos a 87 organizaciones que 
provienen de diferentes  sectores de nuestra sociedad. Las peticiones 
formuladas fueron motivo de gestión ante dependencias y organismos 
de las administraciones públicas federal y estatal.
Mantenemos el diálogo franco para compartir la problemática y 
expectativas de mejoramiento en los niveles de vida de los tamaulipecos. 
Este año efectuamos 588 reuniones y 375 mesas de trabajo con 
ciudadanos y organismos de la sociedad civil.
Alentamos la activa participación de la sociedad civil en la vida pública de 
nuestros centros escolares. Promovemos la construcción de ciudadanía 
solidaria con los docentes, padres de familia, alumnos y organizaciones, 
ejercicio que integra una sociedad incluyente y humanista para el 
desarrollo de todos los actores.
En 2013 impulsamos la operación del Consejo Estatal de Participación 
Social en la Educación e iniciamos la renovación de los 43 consejos 
municipales, constituidos y activados por las autoridades locales con el 
objetivo de fortalecer los vínculos y colaboración de la sociedad civil, 
actores educativos y órdenes de gobierno en las metas para el desarrollo 
de la educación básica.

3. Aplicación de la ley y respeto a los derechos humanos 

En Tamaulipas aplicamos la ley sin distingos ni privilegios, conscientes 
de que solo así podemos dar la fuerza que requieren las instituciones que 
protegen y salvaguardan la seguridad, fundamento de la prosperidad de 
los ciudadanos.
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Cultura de la legalidad
Fortalecemos la certidumbre jurídica en los procedimientos de seguridad 
y justicia con la adecuación del marco jurídico y el control de los actos 
de autoridad.
En materia de seguridad pública, enviamos a esta Soberanía iniciativas 
de reforma para modificar, adicionar y derogar disposiciones a 
ordenamientos estatales en los que agravamos la penalidad de los delitos 
para disuadir y sancionar conductas delincuenciales de alta peligrosidad 
que atentan contra la tranquilidad de los tamaulipecos.
Fortalecimos los procesos de impartición y procuración de justicia con 
la revisión y adecuación de ordenamientos jurídicos para hacer más 
eficiente el combate al secuestro, con penalidades severas. Adicionamos 
a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Tamaulipas para incorporar a su estructura la Unidad Especializada en 
la Investigación y Persecución del Secuestro, órgano desconcentrado 
con autonomía técnica y capacidad de actuación, con las premisas de 
velar por la integridad física y psicológica de la víctima para reintegrarlo 
a su familia y comunidad, y desterrar la impunidad de quienes cometen 
el delito de secuestro en cualquiera de sus modalidades.
Continuamos con el fortalecimiento de la cultura de la legalidad en las 
instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. Difundimos 
la ubicación de los buzones para la recepción de quejas y denuncias, 
y realizamos la verificación en campo de la presencia física de los 
elementos de seguridad en el cumplimiento de sus funciones.
Este año instalamos buzones en los municipios de Altamira, Ciudad 
Madero, González, Río Bravo, Tampico y Valle Hermoso, que se suman 
a los instalados en Güémez, Jaumave, Matamoros, Miquihuana, Nuevo 
Laredo, Ocampo, Reynosa, Tula y Victoria. Supervisamos las bases 
operativas del personal de las instituciones de seguridad pública, en las 
coordinaciones de los municipios de Altamira, Ciudad Madero, González 
y Tampico.
Recibimos 70 quejas y denuncias ciudadanas. Derivado de su análisis, 
integramos 38 cuadernos de antecedentes e iniciamos 32 procedimientos 
administrativos. De las inconformidades ciudadanas, 26 fueron turnadas 
al Consejo de Desarrollo Policial, una al Órgano de Control de la 
Secretaría de Seguridad Pública, una al superior jerárquico, 27 fueron 
reservadas, ocho sobreseídas, una no tuvo sustento para ser turnada, 
cinco se encuentran en trámite y una fue concluida.
En las acciones de vigilancia y combate a la corrupción, realizamos visitas 
de inspección a 96 agencias del ministerio público, de las que emitimos 12 
observaciones que ya han sido atendidas. Iniciamos 17 procedimientos 
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administrativos derivados de quejas ciudadanas respecto a la actuación 
de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia.

Derechos humanos
Mi gobierno fortalece la protección irrestricta a los derechos fundamentales 
del hombre.
Atendimos puntualmente los procedimientos para solventar los recursos 
de queja presentados por la ciudadanía. Recibimos 53 recomendaciones 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, Codhet. 
A la Secretaría de Educación corresponden 23, a la Procuraduría General 
de Justicia 26, tres a la Secretaría de Salud y una a la Secretaría de 
Seguridad Pública.
Suscribimos con la Secretaría de Gobernación, Segob, el Anexo de 
Ejecución número 01/13, parte del Convenio Marco de Coordinación 
en materia de Derechos Humanos, que establece acciones para la 
promoción, difusión y defensa de los derechos humanos, y el diseño e 
implementación de políticas públicas en la materia.
Integramos un equipo con personal de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los Poderes Judicial 
y Legislativo del estado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
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de Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la sociedad 
civil organizada, que elaboró el diagnóstico y el programa estatal que 
orientan la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas, 
programas, medidas y acciones con enfoque de derechos humanos en 
materia de migrantes.
Continuamos el programa de formación en materia de derechos 
humanos dirigido a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno. 
Impartimos 24 talleres de capacitación en los que participaron más de 1 
mil 750 personas.
En Reynosa, Tampico y Victoria organizamos los foros de expresión 
estudiantil Jóvenes fuertes y el foro Previniendo el delito de trata de 
personas, donde más de 3 mil 250 alumnos de educación media superior 
compartieron opiniones, inquietudes y experiencias.
Los temas que se abordaron en los foros incluyen violencia escolar, familiar 
y en el noviazgo, adicciones, trata de personas, derechos sexuales, los 
peligros de las redes sociales, delitos cibernéticos, extorsión y robo de 
identidad, derecho a la inclusión, diversidad sexual, minorías religiosas 
y tribus urbanas.
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Seguridad efectiva para las 
personas y su patrimonio
4. Prevención del delito y protección a las familias y su 

patrimonio 

En Tamaulipas promovemos la participación de la sociedad en la 
prevención de conductas antisociales. Generamos espacios de 
convivencia familiar, propiciamos el acercamiento de la policía con la 
comunidad, instalamos y operamos sistemas de vigilancia urbana, y 
promovemos actividades ocupacionales, alternativas viables ante las 
delicuenciales.

Participación ciudadana en la prevención del delito
Fortalecemos la cultura de prevención del delito en coordinación con 
instancias federales, municipales y la sociedad civil. En el marco de la 
instalación de la Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención 
del Delito, firmamos el convenio de adhesión al Programa nacional para 
la prevención social de la violencia y la delincuencia, para fortalecer la 
coordinación entre los tres niveles de gobierno y facilitar la funcionalidad 
de la nueva estrategia en materia de prevención. Este programa ubica 
al ciudadano y su familia en el centro de todos sus esfuerzos, y funciona 
con cuatro estrategias nacionales, la prevención de las adicciones, de 
la violencia escolar, de la violencia familiar y la detección oportuna de 
problemas de aprendizaje en los niños de temprana edad. 
En el marco del Programa nacional para la prevención social de la 
violencia y la delincuencia, construimos en Nuevo Laredo y Victoria ocho 
parques de barrio Abriendo Caminos con una inversión de más de 34 
millones de pesos. 
Con el programa Abriendo Caminos en la Prevención procuramos 
la reconstrucción del tejido social mediante actividades formativas, 
deportivas y culturales. Este programa propicia la creación de lugares 
de encuentro donde la gente puede disfrutar de espacios seguros que 
fomentan la convivencia, la integración social y reducen la incidencia de 
conductas delictivas.
Este año, impulsamos la conformación de 13 comités de participación 
ciudadana, que corresponden a los polígonos prioritarios identificados 
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en el Programa nacional para la prevención social de la violencia y la 
delincuencia, seis en Nuevo Laredo y siete en Victoria. 
Con el objeto de fortalecer la cultura de prevención del delito, en 
colaboración con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, 
Canaco, de Victoria, llevamos a cabo la campaña Con Valores Vales, 
que promueve valores cívicos entre los comerciantes, sus empleados y 
clientes.
Este año pusimos en marcha módulos móviles de orientación legal  
en las colonias de algunos municipios, además se impartieron 302 
pláticas en 123 instituciones educativas sobre prevención de adicciones, 
prevención del delito, violencia familiar, extorsión telefónica, delito de 
trata de personas, acoso escolar, inviolabilidad de los domicilios y la 
importancia de la denuncia. Beneficiamos a 22 mil 865 tamaulipecos.

Confianza ciudadana en las autoridades y presencia policial
Fortalecemos la confianza ciudadana en el personal e instituciones de 
seguridad pública. Participamos con módulos de difusión en eventos 
de asistencia masiva. Durante la celebración del Día del niño, la feria 
estatal y regional y el Día internacional de la mujer,  elementos de la 
Policía Estatal expusieron a los visitantes el uso de equipamiento táctico, 
patrullas y equipo tecnológico que emplean en sus funciones. De igual 
forma se realizan tareas en las instituciones educativas de nivel básico 
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donde se dieron pláticas a maestros, alumnos y padres de familia, sobre 
la seguridad escolar y prevención del delito.
Iniciamos la instalación y operación del sistema de videovigilancia urbana 
que refuerza los mecanismos de monitoreo y vigilancia que agilizan las 
funciones de prevención y reacción ante la comisión de delitos. En la 
capital del estado operan 326 cámaras.
En complemento a la videovigilancia instalamos 41 postes ciudadanos, 
equipados con audio y video, que permiten la comunicación directa entre 
el ciudadano y las instancias de seguridad pública para solicitar auxilio 
y recibirlo.
Modernizamos y equipamos el servicio Denuncia Anónima 089 con la 
compra de equipo de alta tecnología y programas para su operación, que 
permiten a la población presentar denuncias con certeza de anonimato.
Para fomentar la cultura de prevención del delito, desarrollamos las 
campañas estacionales Semana Santa Segura y Verano Seguro 2013, 
en las que difundimos consejos y recomendaciones para resguardar el 
patrimonio familiar y trasladarse con seguridad.

5. Seguridad pública 
Unimos esfuerzos con los órdenes de gobierno y la sociedad civil para 
procurar las condiciones y entornos necesarios en la salvaguarda de los 
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tamaulipecos. Nos propusimos fortalecer las instancias de seguridad y 
procuración de justicia con los mejores recursos materiales y humanos.

Colaboración institucional y recursos para seguridad pública
El Gobierno de la República refrenda su colaboración en la Estrategia 
Integral de Seguridad Pública de Tamaulipas, con la participación de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de 
México y la Policía Federal dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Resultado de esta estrategia, disminuimos los homicidios en 32 por 
ciento, los robos en 22 por ciento, los delitos patrimoniales en 14 por 
ciento y los delitos por lesión en 13 por ciento, en el periodo de enero a 
septiembre de 2013 con respecto al mismo periodo de 2012, según cifras 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La policía militar en funciones de policía estatal detuvo y consignó al 
Ministerio Público a 525 presuntos responsables de la comisión de 
delitos, 51 vehículos, 37 equipos de comunicación, 25 armas de fuego 
y 3 mil 93 cartuchos. La Policía Estatal realizó operativos en apoyo a  
las acciones de vigilancia y prevención del delito de las autoridades 
municipales. Detuvimos a 5 mil 724 personas y decomisamos 297 
vehículos que fueron puestos a disposición de la autoridad competente.
Alineamos nuestros programas y acciones, para compartir las estrategias 
y fortalecer la coordinación y colaboración entre los tres órdenes de 
gobierno.
Asistimos a la XXXIV Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública 
celebrada en agosto en la Residencia Oficial de Los Pinos. Las diez 
estrategias de la política pública de seguridad y justicia que presentó el 
licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, tienen todo 
el apoyo de mi gobierno.
Las estrategias que contiene el documento, Prevención del delito y 
reconstrucción del tejido social, Justicia penal eficaz, Profesionalización 
y fortalecimiento de policía,  Transformación del sistema penitenciario, 
Promoción y articulación de la participación ciudadana, Cooperación 
internacional, Información que sirva al ciudadano, Coordinación entre 
autoridades, Regionalización y Fortalecimiento de la inteligencia, están 
orientadas a la reducción de la violencia, combate eficaz a los delitos y 
la cultura de paz en el país.
Para alentar un sistema de coordinación y cooperación que genere 
orden, confianza, jerarquías, mandos claros y corresponsabilidades 
entre los tres órdenes de gobierno, participamos en las reuniones de 
la Coordinación Regional creada por acuerdo del Consejo Nacional 
de Seguridad. Nuestra entidad integra la región noreste junto con los 
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estados de Coahuila de Zaragoza, Durango, Nuevo León y San Luis 
Potosí. 
Impulsamos el Grupo de Coordinación Tamaulipas, GC-TAM, instancia a 
la que concurrimos con dependencias y organismos del gobierno federal 
para determinar acciones específicas de combate a la delincuencia y 
generar condiciones de paz para la población.
Participamos en las conferencias nacionales de secretarios de 
seguridad pública, donde acordamos, entre otros puntos, fortalecer 
la participación ciudadana en materia de seguridad pública, elaborar 
e impulsar el Programa nacional para la prevención social de la 
violencia y la delincuencia, revisar las normatividades municipales en 
materia de otorgamiento de licencias y permisos para establecimientos 
mercantiles que impacten la seguridad ciudadana, promover entre los 
gobiernos municipales la firma de convenios de colaboración para que la 
designación de mandos municipales de seguridad se realice de manera 
coordinada entre ambos órdenes de gobierno, establecer el Servicio 
Policial de Carrera, y concluir la puesta en operación del Centro Estatal 
de Evaluación y Control de Confianza.
En el periodo que informo invertimos en conjunto con el gobierno federal 
3 mil 561 millones de pesos en el fortalecimiento de las funciones 
de seguridad pública y procuración de justicia. Aplicamos 1 mil 417 
millones de pesos en la operación de la Policía Estatal, 860 millones 
para cumplir los convenios con la Secretaría de la Defensa Nacional y la 
Secretaría de Marina Armada de México, 479 millones en infraestructura 
y equipamiento, 458 millones en apoyo a las funciones de procuración 
de justicia, 178 millones para los procesos de depuración, selección y 
adiestramiento, 47 millones en programas de prevención del delito y 122 
millones en contraparte a fondos federales. 
Mediante convenio celebrado entre el Gobierno del Estado y la Embajada 
de los Estados Unidos de América, obtuvimos la donación de equipo 
tecnológico y mobiliario para el Instituto de Reclutamiento y Formación 
Policial.
Para mejor desempeño de las funciones de prevención y combate a la 
inseguridad, este año equipamos a la Policía Estatal con 195 patrullas, 10 
motocicletas, 3 mil 656 uniformes, 578 cascos y 150 escudos antimotín.

Reclutamiento, selección y control de confianza
En respuesta a las convocatorias de reclutamiento de aspirantes a 
las instituciones de seguridad pública, para custodios penitenciarios y 
para policías estatales, atendimos más de 2 mil 700 solicitudes, 693 
ciudadanos iniciaron el proceso de reclutamiento.
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Las evaluaciones de control de confianza constituyen un tamiz para el 
ingreso y permanencia de los integrantes de los cuerpos de seguridad 
pública y procuración de justicia.
El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, C3, opera con 
los protocolos de actuación y procedimientos regidos por la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para la correcta evaluación 
de los aspirantes e integrantes de las instituciones de seguridad pública 
y procuración de justicia.
Mejoramos la capacidad del Centro Estatal de Evaluación y Control 
de Confianza, C3. Asignamos más de 73 millones de pesos para la 
incorporación de especialistas en psicología, toxicología, medicina, 
investigación socioeconómica y poligrafía. La plantilla total del centro 
estatal aumentó de 94 especialistas al cierre de 2012 a 113.
El personal evaluador que labora en el C3 recibe capacitación en el 
Centro Nacional de Certificación y Acreditación, CNCA, del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.
Este año realizamos 3 mil 169 evaluaciones integrales, 1 mil 943 a 
servidores públicos adscritos a instituciones de seguridad pública y 
procuración de justicia y 1 mil 226 aspirantes.
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Formación policial y certificación de competencias
Formamos policías con base en el Nuevo Modelo Policial. El Instituto de 
Reclutamiento y Formación Policial es responsable de proporcionar a la  
sociedad personal capacitado para las funciones de seguridad pública. 
Sus programas, registrados y validados por el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, incluyen los módulos de formación de las unidades 
de Operaciones, Investigación y Análisis táctico. 
Con el propósito de fortalecer los esquemas de formación, capacitación 
y profesionalización del Instituto de Reclutamiento y Formación Policial, 
14 de sus instructores fueron certificados por el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en la impartición de los módulos de especialización 
para las unidades de investigación y operaciones, y cinco instructores 
fueron certificados por la Secretaría de la Defensa Nacional en el módulo 
de especialización de la Unidad de Operaciones. 
Para iniciar los programas de capacitación en los municipios de Matamoros, 
Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico, promovimos la certificación de 29 
instructores del Instituto de Reclutamiento y Formación Policial por el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Impartimos seis cursos para la formación inicial de la Nueva Policía 
Estatal. Han egresado 577 elementos, 46 pertenecen a la Unidad de 
Investigación y 531 a la Unidad de Operaciones. De los egresados, 251 
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elementos provenientes del ámbito municipal se integraron a la Nueva 
Policía Estatal.
Durante el presente año, 28 elementos del Instituto de Reclutamiento y 
Formación Policial egresaron del Curso de formación inicial de custodio 
penitenciario y 22 se especializaron en el manejo táctico de motopatrulla. 

Profesionalización de los elementos de seguridad
Con la publicación del Reglamento del Desarrollo Policial de las 
Instituciones Preventivas de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, 
otorgamos a los integrantes de las instituciones preventivas, beneficios 
en su desarrollo institucional, estabilidad en el empleo, permanencia, 
promoción y estímulos, según su progreso dentro de la corporación.
Mediante acuerdo gubernamental publicado el 17 de abril de 2013 
se modificó la estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad 
Pública, SSP, para la instalación de ocho delegaciones regionales y 43 
coordinaciones municipales de la Policía Estatal, en sustitución de las 
secretarías y direcciones de seguridad pública municipales.
Damos cumplimiento a los requisitos de permanencia en el servicio 
contenidos en la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Tamaulipas, con la operación del programa Sistema Abierto 
de Educación Tecnológica Industrial, Saeti Plan 2000, que establece las 
condiciones para que los policías en activo concluyan sus estudios de 
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educación media superior. Este año 217 elementos estudian bajo este 
esquema.
Pusimos en marcha el Mando Único de la Policía en Tamaulipas, que 
opera en los 22 municipios con los que formalizamos convenios de 
colaboración y coordinación en materia de seguridad pública. A partir de 
octubre tenemos presencia en los 43 municipios.
Damos cumplimiento a los programas y metas establecidos en el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. Mantenemos actualizada la información 
de Plataforma México, que incluye la relativa a vehículos robados 
y recuperados, penitenciaria, licencias de conducir, mandamientos 
judiciales, registro público vehicular, armamento, informe policial 
homologado, huella balística y biométrica del personal policial e internos 
de los centros de ejecución de sanciones, Cedes.
En la presente administración hemos integrado y actualizado más de 
10 mil 200 cédulas de registro de personal administrativo y operativo 
de seguridad pública y procuración de justicia, al Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública, Rnpsp.
Iniciamos la toma de muestras de voz en ambiente controlado de los 
internos de los Cedes, que se integran al Sistema de Identificación de 
Personas Mediante Análisis de Voz, Avis. Este año hemos registrado 2 
mil 500 muestras.

6. Procuración e impartición de justicia 

En Tamaulipas la justicia se procura sin privilegios y de manera efectiva 
para salvaguardar y fortalecer el orden jurídico y las garantías individuales.

Nuevo Sistema de Justicia Penal
Damos cumplimiento al mandato constitucional de transformar el sistema 
de justicia penal. La refundación de las instituciones de procuración de 
justicia, defensoría pública, mediación y de la impartición de justicia, es 
compromiso de mi gobierno.
El programa estratégico para la instauración de este sistema en el 
periodo 2011-2016, establece objetivos, metas y líneas de acción en 
ocho ejes rectores, reorganización institucional, adecuación normativa, 
capacitación, infraestructura, tecnologías, presupuesto, difusión y 
evaluación.
Reconocemos las aportaciones de los integrantes de la Comisión para la 
Implementación de la Reforma al Sistema de Justica Penal, en particular 
de los poderes Legislativo y Judicial. Compartimos el compromiso de 
instaurar un sistema moderno, eficiente e imparcial de corte acusatorio, 
para el debido proceso al que todo ciudadano tiene derecho.
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Las reformas al Código de Procedimientos Penales, aprobadas por el 
Congreso del Estado en junio de 2012, configuran el sistema acusatorio 
oral.
En mayo de 2013 presenté un paquete de iniciativas al Congreso del 
Estado, para armonizar el marco normativo acorde con el nuevo Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio.
El 6 de junio fueron aprobadas las reformas a la Ley de Ejecución de 
Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad, Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia, Ley de la Defensoría Pública y los 
transitorios del nuevo Código de Procedimientos Penales. Estas reformas 
fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 7 de junio de este 
año.
En el periodo de mi administración, se han asignado 30 millones 352 
mil pesos para la instauración del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
destinados a la ejecución de proyectos de reorganización institucional, 
capacitación y difusión. Este año se ejercen 14 millones 299 mil pesos.
En la sede del Poder Judicial instalamos la primera Sala de Control y 
de Juicios Orales con funciones operativas en la primera región judicial 
con residencia en esta capital. En las instalaciones de la Procuraduría 
General de Justicia operan las Unidades de Orientación y Denuncia, 
Justicia Alternativa e Investigación Policial y Ministerial.
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Mediante el decreto número 871 del Congreso del Estado, aprobado 
el 20 de junio de este año y publicado el 3 de julio, fue autorizado al 
Ayuntamiento de El Mante la donación de casi 6 hectáreas a favor del 
gobierno del estado, para la construcción del Centro Integral de Justicia 
de esa región judicial, que concentrará al Ministerio Público, defensoría 
pública y jueces.
Implementamos para la Primera Región Judicial los modelos de gestión 
administrativa para compartir información oficial digitalizada entre la 
Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, 
Instituto de Defensoría Pública y el Poder Judicial.
A partir de julio iniciamos la operación en Tamaulipas del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal. Adopta un criterio regional con tres delitos, daño en 
propiedad, lesiones y homicidio culposo no grave. La cobertura operativa 
es la primera región judicial con cabecera en Victoria. En el resto de la 
entidad habrá de adoptarse de manera gradual.
En cumplimiento al mandato constitucional que obliga al estado a 
implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, envié al Honorable 
Congreso del Estado, una iniciativa que reforma y adiciona a la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, aprobada y 
publicada el 27 de junio de 2013. Comprende la estructura de las áreas 
para la operación de este sistema, la creación de la Dirección General de 
Operación del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, las coordinaciones 
regionales del sistema penal acusatorio y oral, la Dirección del Sistema de 
Justicia Alternativa y los agentes del ministerio público del procedimiento 
penal acusatorio y oral, supervisores y orientadores.
En aras de otorgar un mejor servicio en materia de procuración de justicia, 
instruimos a 39 agentes del ministerio público, 30 peritos y 30 policías 
ministeriales con el diplomado El Nuevo Sistema Penal Acusatorio, 
impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Inacipe.
En colaboración con la Procuraduría General de la República y el 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, capacitamos 
a 10 agentes del ministerio público, 10 peritos y 10 policías ministeriales 
para ser multiplicadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
en la rama ministerial.

Investigación de delitos y acusación a presuntos responsables
En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, impartimos 
a 386 elementos militares destacamentados en los municipios de 
Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Victoria, un curso-taller 
en materia de diligencias ministeriales.
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En materia de investigación y persecución de delitos, se iniciaron 25 mil 
964 averiguaciones previas, se resolvieron 16 mil 483 y 9 mil 481 están 
en proceso.
Este año se radicaron 3 mil 117 procesos ante los juzgados, en los 
cuales se obsequiaron 1 mil 580 mandamientos judiciales, de éstos se 
han ejecutado 1 mil 179. Se dictaron 1 mil 696 sentencias, 1 mil 420 son 
condenatorias y 276 absolutorias. De manera adicional la representación 
social ha interpuesto 25 mil 459 promociones en favor de los ofendidos.
Se iniciaron 132 averiguaciones previas por secuestro, se liberaron 
112 víctimas, se consignaron 71 presuntos responsables del delito 
de secuestro y se desmantelaron 13 bandas dedicadas a este ilícito. 
Se encuentran detenidas 62 personas, que están a disposición de la 
autoridad judicial, y se giraron órdenes de aprehensión a 9 personas 
más.
Fortalecemos la procuración de justicia en Tamaulipas con el reclutamiento 
y formación de personal calificado y confiable. En la primera promoción 
reclutamos a 57 aspirantes a agentes del ministerio público y peritos, a 
quienes impartimos cursos de formación inicial. En la segunda promoción 
reclutamos y capacitamos a 50 nuevos aspirantes a agentes de la policía 
investigadora y 20 agentes del ministerio público. De manera adicional, 
organizamos cursos de actualización e introducción al Nuevo Sistema de 
Justicia Penal para 38 oficiales secretarios, 32 oficinistas, 13 actuarios, 
dos auxiliares administrativos y dos jefes de unidad.

Colaboración institucional y recursos para procuración de justicia
Para la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 47 agentes del 
ministerio público participaron en el Nuevo Programa de Educación a 
Distancia Mixto con la capacitación básica en Destrezas para el litigio 
oral, impartido por instructores de la Alianza Estatal de la Conferencia de 
Procuradores Generales de Justicia de los Estados Occidentales de los 
Estados Unidos de América, CWAG por sus siglas en inglés, en Tampico.
En el primer distrito judicial con cabecera en Victoria, iniciamos la 
operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Habilitamos el Centro 
Integral de Atención y Procuración de Justicia, con una inversión total de 
más de 1 millón 400 mil pesos. En este centro, integrado por la unidad 
de orientación y denuncia, la unidad de justicia alternativa, la unidad 
general de investigación y la policía investigadora, el ciudadano tiene su 
primer contacto con la Procuraduría General de Justicia. 
Con recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública para 
los Estados de la República y el Distrito Federal, FASP, adquirimos 63 
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vehículos para funciones operativas de la Procuraduría General de 
Justicia con una inversión de más de 11 millones de pesos.
Ampliamos las instalaciones del Instituto de Capacitación Técnica y 
Profesional, Incatep, de la Procuraduría General de Justicia, con dos 
aulas con capacidad para 60 alumnos.
Con la aplicación de 13 millones de pesos se construye el Laboratorio 
de Genética Forense para la obtención de resultados de análisis de una 
manera más precisa y expedita.

Medios alternos para la solución de conflictos y defensoría pública
En Tamaulipas impulsamos la mediación, herramienta que agiliza la 
solución de los conflictos. Brindamos atención a las controversias entre 
particulares y aligeramos la carga de trabajo de las instancias a las que 
las partes pudieran apelar. 
Integramos un padrón que alcanza 107 profesionistas que impulsan la 
solución alterna de conflictos en su función de mediadores certificados 
en el estado. Obtuvieron refrendo de mediadores 19 especialistas en la 
materia y capacitamos a 48 profesionistas aspirantes a mediador. 
A septiembre funcionan en nuestro estado 22 centros de mediación 
certificados que proporcionan servicios en materia penal, familiar, civil 
y mercantil, 16 son públicos y seis privados. Los públicos operan en 
Altamira, Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico 
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y Victoria, y los privados en Ciudad Madero, Matamoros, Reynosa y 
Victoria. 
Por medio de la Procuraduría General de Justicia del Estado operan 
cinco centros de mediación públicos en materia penal, localizados 
en Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Ciudad Victoria. 
Otorgamos 8 mil 474 asesorías, 4 mil 711 solicitudes de mediación, 2 mil 
406 mediaciones y 1 mil 357 acuerdos. 
En materia familiar ofrecimos 5 mil 159 asesorías en los centros de 
mediación de los DIF estatal y municipales. Recibimos 2 mil 358 
solicitudes de procedimientos de mediación y encauzamos la suscripción 
de 1 mil 251 convenios relativos al cumplimiento de las obligaciones 
alimentarias, de los términos para la convivencia con los hijos y por 
sucesiones o herencias.
Con el propósito de implementar una unidad de mediación penitenciaria en 
cada Centro de Ejecución de Sanciones, Cedes, en agosto inauguramos 
la primera unidad de este tipo en Victoria. Tamaulipas es el tercer estado 
del país en adoptar este modelo a favor de los internos en su proceso de 
reinserción a la sociedad. 
La nueva Ley de Defensoría Pública para el Estado de Tamaulipas 
amplía su cobertura en materia penal para atender en forma gratuita 
a las personas que lo soliciten y sean señaladas posibles autores o 
partícipes de un hecho punible, cuando haya petición del Ministerio 
Público o designación del juez. En las materias civil, familiar, mercantil y 
de amparo, los servicios de defensoría son otorgados de forma gratuita 
a las personas que, por su estado de vulnerabilidad, lo soliciten.
El Instituto de Defensoría Pública opera con 64 abogados, el 31 por 
ciento cuenta con posgrado académico y está adscrito a los distritos 
judiciales y ministeriales. Amplió  la cobertura de servicios de asesoría y 
patrocinio en favor del usuario, en su calidad de actor en materia familiar.
La defensa penal pública ante los juzgados menores, de primera 
instancia, salas regionales, tribunal de alzada y juzgados de ejecución 
de sanciones, la asumen 45 profesionistas. De manera adicional 
13 servidores públicos ejercen la defensa penal en las agencias del 
ministerio público investigador y seis en los juzgados y agencias del 
ministerio público especializadas en justicia para adolescentes.
Este año más de 19 mil 400 usuarios recibieron servicios gratuitos de 
asesoría, defensa penal y patrocinio.
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Atención a víctimas del delito
Mi gobierno mantiene un mecanismo de comunicación personalizada 
que activa el auxilio institucional a quienes resultan ofendidos o víctimas 
de los delitos por encontrarse de manera circunstancial en el lugar o 
trayecto donde suceden hechos que vulneran la tranquilidad social.
Privilegiamos la atención médica inmediata y el respeto a los derechos 
humanos de las víctimas, ofreciendo además medidas de auxilio 
necesarias para que en esta transición, la presencia gubernamental 
constituya una expresión solidaria en el entorno familiar, que estimule la 
determinación de superar la adversidad.
Concurren en esta tarea el Instituto de Atención a Víctimas del Delito y la 
Procuraduría General de Justicia Estatales, con acciones de colaboración 
en el ámbito federal con Províctima.
Activamos el programa Protocolo Grupal, dirigido a menores de edad 
que fueron víctimas colaterales en actos delictivos. Trece infantes 
reciben terapias para restaurar su normalidad psicológica y desarrollar 
habilidades de interacción social y comunicación. 
Organizamos, en coordinación con instituciones públicas y sociales, 
talleres de inducción para 170 profesionistas que tienen la misión de 
apoyar a víctimas del delito. La temática incluyó orientación legal, 
sensibilización para que accedan a los programas de carácter social, 
becas, alimentos, vivienda y autoempleo.

7. Reinserción social 

En Tamaulipas impulsamos la reinserción social de quienes han cumplido 
su sentencia, con acciones de educación, salud y capacitación para el 
trabajo.

Reintegración a la vida productiva
La política de reinserción social procura la educación y el desarrollo de 
la vocación productiva de las personas que cumplen una sentencia en 
los centros de ejecución de sanciones, Cedes, del estado, ubicados en 
los municipios de Altamira, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tula y 
Victoria, o en la granja de ejecución de sanciones y reinserción social de 
Jaumave, institución abierta. 
En el periodo que informo 117 internos fueron incorporados a los círculos 
de estudio en el nivel de alfabetización, 479 en educación básica, 168 en 
media superior y 15 en superior. Entregamos 187 certificados de primaria 
y 118 de secundaria.
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Organizamos actividades de lectura, proyecciones en videoteca y 
cineteca, dibujo artístico, teatro, oratoria, danza, canto, música y rondalla 
en las que participaron 3 mil 785 internos de los seis Cedes del estado.
Promovimos y coordinamos actividades físicas y recreativas con la 
capacitación de 23 internos de los seis Cedes, en calidad de instructores 
deportivos. Organizamos encuentros y competencias de futbol, softbol, 
voleibol, basquetbol, activación física, box y ajedrez, en los que 
participaron 2 mil 994 internos.
En materia de adiestramiento para el trabajo integramos a 3 mil 491 
internos a talleres de carpintería, artesanías, electricidad, talabartería, 
labrado, repujado y manualidades.
La Asociación Superación por México, Asume, capacitó con el curso 
taller Asume, sobre  habilidades técnicas, a 20 psicólogos y trabajadores 
sociales en función de instructores, quienes a su vez han capacitado a 
384 internos.
El trabajo de los internos en talleres y proyectos productivos, les permite 
obtener un ingreso que contribuye a su sostenimiento y el de sus familias. 
Promovimos la venta de muebles y artesanías en 25 exposiciones locales 
y estatales de los seis centros de ejecución de sanciones del estado, 
Cedes, en las que se han vendido 50 mil 933 artículos y en las que 3 mil 
341 internos obtuvieron ingresos por 6 millones 224 mil pesos.
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Incorporamos al sector productivo en empresas privadas a 66 personas 
beneficiadas con el programa de empleo a liberados.
Este año promovimos el beneficio de preliberación a 157 internos del 
fuero común y seis del fuero federal, que reunieron los requisitos de ley.
Revisamos los expedientes de internas para determinar la procedencia de 
su reintegración a la sociedad por las vías de libertad caucional, libertad 
preparatoria, condena condicional, conmutación de pena y acreditación 
del cumplimiento de la pena impuesta. El análisis jurídico determinó que 
40 mujeres reunían condiciones para obtener alguno de los beneficios 
citados. Este año 12 fueron liberadas y 28 continúan los trámites para 
obtener su libertad.
Con el programa Fianzas sociales Telmex-Reintegra recuperaron su 
libertad 100 primodelincuentes de escasos recursos, a quienes se les 
atribuye un hecho de bajo impacto, les asiste el derecho de libertad 
caucional y desean incorporarse a la vida productiva. 
Fortalecemos la autoestima de los internos con la adquisición de 
uniformes y calzado por un monto de 4 millones 572 mil pesos.
Con una inversión de más de 20 millones de pesos, dimos mantenimiento 
a las instalaciones de los Cedes. Rehabilitamos las mallas ciclónicas, 
las púas concertinas perimetrales, remodelamos los garitones, torres 
de vigilancia, áreas administrativas, armerías y los pasillos aéreos, e 
instalamos nuevos portones y puertas de seguridad. Realizamos trabajos 
de impermeabilización, herrería, pintura exterior de módulos y accesos 
principales, e iluminación al interior y al exterior.
Para mejorar la vigilancia y seguridad de los internos en los Cedes 
instalamos un sistema de video-vigilancia en cada uno de ellos. 
Iniciamos la instalación de aparatos de inhibición de telefonía celular y la 
actualización de los equipos de cómputo de áreas administrativas.

Adolescentes en conflicto con la ley penal
Los centros de reintegración social y familiar para adolescentes en los 
municipios de Altamira, Güémez, Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, 
atienden a una población de 75 jóvenes en internamiento y 228 en forma 
externa. Por el origen de sus infracciones, 262 corresponden al fuero 
común y 41 al fuero federal.
Realizamos 1 mil 28 estudios y dictámenes multidisciplinarios a 
adolescentes, que permitieron el otorgamiento de seis libertades 
anticipadas y el encauzamiento de 77 jóvenes a talleres de capacitación 
para el trabajo.
En atención a su salud practicamos 1 mil 920 acciones de consultas 
médicas de primer y segundo niveles, programas y actividades de 
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medicina preventiva y talleres de promoción al autocuidado. De manera 
adicional, en materia de salud mental realizamos 3 mil 110 atenciones.
Para fomentar y reforzar los vínculos sociales y familiares de los 
adolescentes con la comunidad, propiciamos 9 mil 539 visitas familiares, 
laborales, domiciliarias y escolares.
Generamos oportunidades educativas para los adolescentes en conflicto 
con la ley penal. Recibieron certificados oficiales 46 jóvenes que 
terminaron sus estudios, dos en alfabetización, 28 en primaria y 16 en 
secundaria.
Realizamos acciones de capacitación para el trabajo. Entregamos 
certificados a 18 adolescentes que participaron, uno en preparación de 
alimentos y bebidas, siete en computación básica, dos en elaboración 
de pasteles y productos de repostería, dos en administración de la micro 
y pequeña empresa, dos en auditoría administrativa, dos en taller de 
carpintería y dos en taller de soldadura básica.
Dentro del programa de capacitación no formal, grupos altruistas 
organizaron talleres con los que formamos a 59 adolescentes, cinco 
en repostería, ocho en elaboración de cojines decorativos, 10 en 
electricidad, tres en horticultura, tres en manualidades de reciclables, 
tres en cocina, 13 en ebanistería, nueve en cajitas multiusos de madera 
y cinco en repujado.
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Gobierno humanista, 
íntegro y de resultados
8. Gobierno sensible, íntegro y eficiente 

En Tamaulipas trabajamos con las premisas de transparencia y 
rendición de cuentas, con tecnología moderna y claridad en los procesos 
administrativos, para hacer más eficiente el desempeño gubernamental 
y servir mejor a la ciudadanía.

Mejores prácticas y procesos administrativos
Con el fin de tener mayor acercamiento al ciudadano y para proporcionar 
una atención más eficiente y efectiva con el proyecto Plataforma 
Tecnológica Única, implementamos el nuevo sistema de atención 
ciudadana y administración de programas sociales. Con este sistema 
disponemos de una base única de ciudadanos, que facilita la toma de 
decisiones y respuestas expeditas a sus solicitudes. De manera adicional 
habilitamos una función para atender quejas y denuncias ciudadanas 
respecto al desempeño de los funcionarios.
Diseñamos 21 portales informativos y desarrollamos 18 sistemas 
de información de aplicación específica con acceso en internet, en 
una plataforma tecnológica estandarizada, donde cada dependencia 
administra y difunde información sobre las acciones, eventos y trámites 
gubernamentales que le corresponden. Destacan el portal Hecho 
en Tamaulipas que promueve el desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresas tamaulipecas y el Registro Estatal de Trámites y 
Servicios, RETyS.
Continuamos con la ampliación y fortalecimiento de la infraestructura 
informática y de comunicaciones. Interconectamos a la red de gobierno 
32 oficinas gubernamentales y modernizamos la infraestructura de 12 
edificios.
Gestionamos la ampliación de la red digital de comunicaciones para 
dar servicios de telefonía e internet a localidades en los municipios de 
Abasolo, Burgos, Jaumave, Jiménez, Méndez, Miquihuana, Padilla, 
Palmillas, San Fernando, Soto la Marina y Tula, con una inversión de más 
de 600 millones de pesos por parte de proveedores de estos servicios.
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Administración de recursos humanos, previsión y seguridad social
En un marco de respeto y cordialidad, celebramos con el Comité Ejecutivo 
Estatal del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes 
y Organismos Descentralizados del Estado de Tamaulipas, Sutspet, la 
revisión del pliego petitorio para el año 2013.
Otorgamos un incremento de cuatro por ciento directo al salario base 
y ampliamos las prestaciones económicas y sociales, a 12 mil 898 
empleados operativos.
La Unidad de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, 
Upysset, atiende a 79 mil derechohabientes de los poderes del 
estado y organismos descentralizados, 46 mil trabajadores en activo y 
pensionados, y 33 mil dependientes económicos.
Al cierre del presente año, otorgamos 600 nuevas pensiones a servidores 
públicos derechohabientes de la Upysset, quienes cumplieron con los 
requisitos establecidos, para totalizar 5 mil 903 pensionados por esta 
unidad.
Entre las prestaciones de seguridad social de la Upysset llevamos a 
cabo 30 mil acciones de detección temprana de enfermedades crónicas 
no transmisibles y de difusión de la cultura nutricional, para servidores 
públicos y sus hijos inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil, Cendis.
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Atendemos la necesidad de 870 madres trabajadoras del gobierno del 
estado en Victoria, con el servicio de estancia para 965 niños en cinco 
centros de desarrollo infantil.
Propiciamos la convivencia de los trabajadores y sus familias con la 
organización de torneos y competencias deportivas. El torneo de futbol 
Copa Gobernador 2013 contó con la partición de más de 1 mil futbolistas 
de 33 áreas de los tres poderes del estado, integrados en 58 equipos, en 
las ramas femenil y varonil.
 

Finanzas públicas
Trabajamos con el gobierno federal, las entidades federativas y los 
municipios para lograr el mejoramiento de las finanzas públicas, que 
derive en el desarrollo y bienestar social, cimientos en la construcción 
de un Estado fuerte para todos.
Reconocemos que el federalismo constituye un factor determinante para 
que las entidades federativas y municipios sean partícipes del esfuerzo 
por la obtención de mayores recursos públicos, al asumir potestades que 
posibiliten una menor dependencia de los ingresos federales.
Orientamos la política de ingresos a la obtención de mayores recursos. 
Fortalecemos el Sistema Tributario Estatal, sustentado en un marco 
jurídico proporcional y equitativo, que promueve el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones fiscales y la ampliación de la base de 
contribuyentes.
Enviamos a esta Soberanía un paquete de iniciativas de reformas a la Ley 
de Hacienda y al Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, con el propósito 
de fortalecer la recaudación, mediante el otorgamiento de subsidios 
para el pago de impuestos y derechos estatales, la modernización de la 
infraestructura recaudadora, y la actualización y ampliación del registro 
de los contribuyentes.
Subsidiamos a contribuyentes propietarios de vehículos con valor menor 
a 200 mil pesos en el pago del impuesto sobre tenencia estatal o uso de 
vehículos, por un importe de 113 millones de pesos. Otorgamos estímulos 
fiscales en materia vehicular a jubilados, pensionados, adultos mayores 
y personas con capacidades diferentes por un monto de 66 millones de 
pesos. Con el programa Ponte al Corriente condonamos las multas y 
recargos causados en impuestos por servicios a los contribuyentes que 
presentan adeudos, por un monto de 4 millones de pesos. 
En el presente ejercicio incrementamos en 2 mil 516 el número de 
contribuyentes inscritos en el padrón estatal del impuesto sobre 
remuneraciones al trabajo personal subordinado.
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Derivado de una correcta administración y control del régimen de 
pequeños contribuyentes, Repecos, elaboramos 90 mil 840 estimativas 
para el pago de sus cuotas bimestrales, para generar 124 millones de 
pesos. Este año se incorporaron 10 mil 400 nuevos contribuyentes a 
este régimen.
En materia de ingresos, el total estimado para el ejercicio fiscal 2013 
es del orden de 40 mil 340 millones de pesos. La recaudación de los 
ingresos propios se estima por un monto de 6 mil 245 millones de pesos, 
un 15 por ciento del total de los ingresos.
En el rubro de impuestos, estimamos percibir para el presente año 2 mil 
169 millones de pesos. Destaca el impuesto sobre remuneraciones al 
trabajo personal subordinado que representa el 76 por ciento del total 
recaudado.
Los ingresos por concepto de derechos al cierre del ejercicio será de 2 
mil 47 millones de pesos.
Por concepto de aprovechamientos y productos, las estimaciones son de 
1 mil 907 millones de pesos y de 121 millones de pesos respectivamente.
Para el ejercicio 2013, las transferencias federales al estado, que 
comprenden participaciones, fondos de aportaciones y reasignaciones, 
programas y convenios, serán del orden de los 34 mil 94 millones de 
pesos.
Aplicamos la política de gasto público definida en el Plan Estatal de 
Desarrollo Tamaulipas 2011–2016. Orientamos el ejercicio responsable 
de los recursos públicos a la satisfacción de las necesidades de la 
población e invertimos en el desarrollo de los sectores productivos.
Para el presente ejercicio fiscal destinamos 40 mil 340 millones de 
pesos. Sobresalen las erogaciones en el eje Tamaulipas Humano que 
comprende educación, salud, desarrollo social, cultura y deporte por 22 
mil 166 millones de pesos. En el eje Tamaulipas Seguro, que incluye 
seguridad y procuración de justicia, gobernabilidad y administración 
pública, se ejercerán 14 mil 637 millones de pesos.
Durante el año, habremos transferido recursos financieros a los 
municipios por un total de 5 mil 477 millones de pesos. Destacan las 
participaciones con un monto de 2 mil 204 millones de pesos, el Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, Fortamun, 
con 1 mil 582 millones de pesos y el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal, Faism, con 601 millones de pesos.
Las firmas calificadoras internacionales de deuda Moody´s, Fitch Ratings 
y Standard & Poors, ratificaron al gobierno del estado de Tamaulipas 
las calificaciones de alta calidad crediticia y capacidad muy fuerte para 
cumplir con sus compromisos financieros.
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Supervisión y control de la gestión pública
El control y la evaluación de la gestión pública permiten crear mejores 
prácticas y lograr una mayor transparencia en las decisiones adoptadas. 
Este año llevamos a cabo 190 actos de entrega–recepción en las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal, que dan 
continuidad a la gestión pública con la transferencia ordenada, precisa y 
formal de la actividad gubernamental.
Firmamos un convenio de colaboración con los 43 ayuntamientos 
para proporcionarles asesoría técnica durante los procesos de 
entrega-recepción, con la acreditación de un enlace de la Contraloría 
Gubernamental. Los procesos se realizaron en cumplimiento a lo 
establecido a la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados 
a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas.
Las tareas de vigilancia, revisión, auditoría y fiscalización son mecanismos 
de control para el buen funcionamiento de la administración pública 
estatal. Vigilamos que la adjudicación de la obra pública y servicios 
relacionados, adquisiciones, arrendamientos y servicios, cumplan con 
las disposiciones normativas que las rigen. Realizamos 437 concursos 
de obra pública y servicios relacionados y 1 mil 150 concursos de 
adquisiciones y contrataciones efectuados con transparencia y apego a 
la normatividad. Verificamos que la contratación se lleve a cabo en las 
mejores condiciones para el Estado.
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Para la correcta aplicación de los recursos, realizamos la revisión física 
y documental de la obra pública y servicios relacionados durante su 
ejecución, mediante la auditoría operativa de 2 mil 718 estimaciones, 
conforme a las especificaciones de construcción.
Las tareas de vigilancia, revisión, auditoría y fiscalización forman parte 
del control en la administración pública. En coordinación con la Secretaría 
de la Función Pública realizamos seis auditorías a fondos de programas 
federalizados con la emisión de acciones de control correctivo y preventivo 
a la administración de Fondos Metropolitanos, 2012; Regionales, 2011 y 
2012; de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, 
2011 y 2012; Integral de Atención a la Pobreza Extrema Hábitat 2011; a 
los Donativos y Donaciones Pemex, 2011; y al de Vigilancia, Inspección 
y Control, 2011 y 2012.
Mediante la Contraloría Social vigilamos la correcta aplicación de los 
recursos con la participación ciudadana en los programas de desarrollo 
social. Este año revisamos los programas de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento en Zonas Urbanas, APAZU; de Construcción y 
Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas 
Rurales, PROSSAPYS; de Tratamiento de Aguas Residuales, PROTAR; 
Hábitat, Rescate de Espacios Públicos, PREP; Vivienda Digna y de 
Empleo Temporal, PET. Capacitamos a 1 mil 500 personas integrantes 
de 144 comités ciudadanos, vecinales y comunitarios en 25 municipios, 
para que la sociedad participe en el control, vigilancia y evaluación en la 
aplicación de los recursos públicos destinados a programas federalizados.
En las dependencias y entidades de la administración pública estatal 
vigilamos el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos para que sólo se autorice la contratación de personas 
que no se encuentren inhabilitadas para el desempeño del servicio 
público. Este año expedimos 9 mil 798 constancias de no inhabilitación.
El registro patrimonial es uno de los instrumentos que permite dar 
seguimiento a los ingresos, activos y pasivos de los servidores públicos, 
con el objeto de verificar que se apeguen a prácticas de honestidad y 
transparencia en el cumplimiento de sus funciones. Este año recibimos 3 
mil 634 declaraciones de situación patrimonial de servidores públicos del 
estado y 673 declaraciones de servidores públicos municipales.
Aplicamos 37 sanciones a servidores públicos, por observaciones e 
irregularidades detectadas en auditorías, quejas y denuncias ciudadanas, 
por no apegarse a la normatividad vigente.
Trabajamos con transparencia y actuamos con apego a la ley. Cuando 
el ejercicio del servicio público no se ajusta a los requerimientos de 
legalidad, calidad y eficiencia, los ciudadanos disponen de los medios 
para manifestar sus denuncias, quejas y sugerencias. En el periodo que 
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informo recibimos y atendimos hasta su finiquito 715 quejas y denuncias 
contra servidores públicos del estado.

Transparencia, rendición de cuentas y mejora de la gestión pública
Tamaulipas es un estado con una administración pública transparente, 
que difunde el quehacer de sus dependencias, entidades y servidores 
públicos, con respeto y observancia a los principios rectores que emanan 
de su Constitución Política.
Difundimos de manera permanente información confiable, significativa y 
relevante para satisfacer las demandas de la sociedad, cumplir con las 
disposiciones normativas en la materia y fortalecer el derecho universal 
de acceso a la información.
Publicamos información en medios locales, nacionales y en la página 
electrónica de transparencia sobre el origen, aplicación y destino de 
los recursos públicos que mi gobierno administra. De manera adicional, 
asistimos a los 34 municipios con menos de 70 mil habitantes, en la 
elaboración y mantenimiento de sus páginas electrónicas de transparencia 
y acceso a la información pública.
En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tamaulipas dimos respuesta 
en tiempo y forma a 1 mil 192 solicitudes ciudadanas de información. 
Fortalecimos el Sistema de Información Pública para generar confianza 
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y certidumbre en la ciudadanía sobre las actividades que realizan los 
servidores públicos. 
Los servicios que prestamos representan la oportunidad de refrendar 
ante la ciudadanía nuestra convicción y compromiso de servir con calidad 
y atención oportuna a sus demandas.
Aplicamos el proceso de Guillotina Regulatoria con la finalidad de promover 
una nueva cultura de eficiencia en los trámites y servicios inscritos en 
el Registro Estatal de Trámites y Servicios, RETyS. Eliminamos 173 
trámites que carecían de valor para la ciudadanía y que no contribuían 
a los procedimientos administrativos. El RETyS, publicado en la página 
electrónica del gobierno del estado de Tamaulipas, fue visitado por 29 
mil 880 ciudadanos que desde cualquier lugar consultaron los requisitos, 
costos y horarios de 873 trámites y servicios. De estos trámites, 52 
pueden ser realizados total o parcialmente vía electrónica.
Implementamos en los municipios el Programa de Modernización y 
Mejora de la Gestión Pública mediante convenio de colaboración con la 
Auditoría Superior del Congreso del Estado y los 43 ayuntamientos en 
un marco de respeto a su autonomía y pluralidad política, con el objetivo 
de hacer más eficiente la gestión gubernamental.

Planeación para el desarrollo del estado
Con fundamento en la Ley Estatal de Planeación para el Estado de 
Tamaulipas actualizamos el Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2011-
2016. Revisamos los objetivos, estrategias y líneas de acción, y medimos 
los avances en todas las áreas del desarrollo. 
En septiembre convocamos a una consulta pública ciudadana en la 
página electrónica del gobierno del estado. En consecuencia adecuamos, 
fusionamos o creamos líneas de acción para integrar un total de 891, 
agregamos 10 nuevas estrategias y dos nuevos objetivos. Incluimos 
al final de cada eje una sección de alineación con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y un apartado de indicadores estratégicos para 
medir el grado de nuestros avances.
Fortalecemos las herramientas geográficas y estadísticas, útiles para 
la toma de decisiones, con la publicación de indicadores estratégicos 
y mapas con grado de marginación por municipio y las localidades 
más pobladas. Con base en las estimaciones del Consejo Nacional de 
Población, Conapo, publicamos en la página electrónica del gobierno 
del estado las proyecciones demográficas estatal y municipales y otros 
indicadores demográficos.
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Asistimos a las reuniones nacionales XVI y XVII de la Comisión 
Consultiva de Enlace con la Entidades Federativas del Conapo, en las 
que se abordaron temas relacionados con la dinámica demográfica y 
la política pública en materia de población. En agosto llevamos a cabo 
el Foro estatal de consulta ciudadana Envejecimiento de la población, 
con la participación de 37 académicos, empresarios y representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, quienes aportaron las propuestas de 
nuestro estado para la elaboración del Programa Nacional de Población 
2013-2018.

9. Legalidad, servicios jurídicos y registrales

Mi gobierno procura la cercanía con todos los sectores de la sociedad. 
Les otorgamos certeza jurídica que da solidez al patrimonio e identidad 
de las personas con servicios registrales eficientes y de calidad.

Servicios jurídicos y registrales
El año pasado presenté ante la LXI Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Tamaulipas, la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda 
del Estado, para que además de la gratuidad del registro de nacimiento, 
se otorgue sin costo la primera copia certificada del acta de nacimiento 
de los menores de 15 años al momento de su registro. Este decreto de 
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reforma entró en vigor el uno de enero de este año. Beneficiamos a 60 
mil menores con su registro y acta de nacimiento gratuitos.
En el marco del convenio de coordinación suscrito con el Registro 
Nacional de Población, Renapo, a finales de 2012 adquirimos tres 
equipos de alta tecnología para la digitalización de imágenes y el equipo 
complementario para el proceso de captura, con una inversión bipartita 
de 2 millones 138 mil pesos, derivada de los acuerdos de transferencia 
de recursos para la modernización integral del Registro Civil.
De manera adicional reforzamos el Programa de Modernización del 
Registro Civil, con una inversión bipartita federación-estado de 5 millones 
857 mil pesos, para las adecuaciones tecnológicas que nos permitirán 
tener una conexión interestatal, expedir actas de nacimiento de otras 
entidades federativas y que otras entidades expidan actas tamaulipecas.
Llevamos a cabo la campaña de celebración colectiva de matrimonios, 
que otorga certeza jurídica a las parejas que desean formalizar su 
compromiso. Los enlaces matrimoniales se efectuaron en coordinación 
con los DIF municipales, en beneficio de 7 mil 158 personas, al registrar y 
expedir el acta correspondiente de forma gratuita, exención que equivale 
a 2 millones 500 mil pesos por concepto de pago de derechos.
Con las brigadas multidisciplinarias de asistencia social, llegamos a 400 
comunidades alejadas o de difícil acceso, para ofrecer los servicios que 
las unidades móviles del registro civil otorgan en forma gratuita. Estos 
servicios incluyen el registro de nacimiento, de matrimonio, la expedición 
de la Clave Única de Registro de Población, CURP, y asesoría jurídica.
Este año realizamos en las 68 oficialías ubicadas en los 43 municipios, 
los 16 módulos interactivos expedidores de actas y los 21 módulos de 
registro civil en hospitales públicos, más de 1 millón 59 mil actos del 
estado civil que dan certidumbre jurídica a la población de Tamaulipas.
Registramos y legalizamos los autógrafos de los servidores públicos 
estatales y municipales, de quienes ostentan la encomienda de la fe 
pública.
En los primeros nueve meses de este año, otorgamos 31 mil 987 servicios 
de legalización, apostilla y registro de títulos profesionales y cartas de 
pasante. A finales del año estimamos realizar más de 43 mil trámites.
Con el convenio de coordinación celebrado en septiembre con la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, iniciamos 
el proceso de modernización catastral, con una aportación federal con 
carácter de subsidio de 10 millones de pesos y una aportación estatal 
de 6 millones 667 mil pesos, para vincular de manera integral al Registro 
Público de la Propiedad con las oficinas de catastro municipales, y 
generar el Sistema de Gestión Territorial de Tamaulipas, plataforma 
jurídica, operativa y tecnológica, estandarizada y homologada, al servicio 
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de las dependencias y entidades estatales.Capacitamos a 55 notarios 
públicos y auxiliares de sus notarías en los municipios de Matamoros y 
Reynosa en el uso del sistema de registro electrónico remoto, que les 
permite presentar sus documentos y capturar los datos relativos a la 
finca desde sus oficinas, sin acudir a las del Registro Público.
Inscribimos 10 mil 61 escrituras y 3 mil 807 certificados de reserva 
de prioridad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, Infonavit.
Otorgamos 291 mil 611 servicios registrales, 133 mil 910 inscripciones de 
actos jurídicos, 112 mil 640 expediciones de certificados y constancias 
y 45 mil 61 informes para autoridades judiciales y administrativas, 
consultas de datos y audiencias. Los ingresos por pago de derechos 
ascienden a 273 millones de pesos, el porcentaje más alto ingresa por 
concepto de compraventas.

Archivo General de Notarías
Compete a mi gobierno tramitar y expedir los nombramientos para el 
ejercicio de la función notarial, organizar, administrar y vigilar el Archivo 
General de Notarías, y autorizar los libros que utilizan los fedatarios 
públicos en el desempeño de sus funciones.
Durante el tercer año de gobierno se han atendido 2 mil 869 solicitudes 
de búsqueda de avisos testamentarios, formuladas por jueces de 
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primera instancia de lo familiar y notarios públicos, con el fin de verificar 
su existencia.
A septiembre inscribimos a nivel estatal y federal 2 mil 183 avisos de 
testamento, información indispensable para las personas que tramitan 
juicios sucesorios. Estimamos inscribir 450 avisos de testamento durante 
el cuarto trimestre de este año. 
El presente periodo autorizamos 1 mil 662 libros de protocolo solicitados 
por notarios públicos.
Expedimos más de 80 copias certificadas de escrituras públicas que 
obran en los libros del protocolo depositados en el Archivo General de 
Notarías, a personas que acreditaron su interés jurídico.
En el marco del Convenio de Coordinación con el Gobierno Federal por 
conducto de la Secretaría de Gobernación, Segob, celebrado el 6 de julio 
de 2012, para la integración, funcionamiento, evaluación y actualización 
permanente del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales, a 
septiembre del presente año incorporamos 3 mil 956 avisos de poderes.

Periódico Oficial del Estado
El Periódico Oficial del Estado en su calidad de órgano para la difusión 
gubernamental, consolida su tarea al cumplir los principios de publicidad 
y certeza jurídica. La edición mantiene periodicidad de tres días a la 
semana.
La publicación en formato electrónico está disponible para consulta 
de los usuarios de los poderes públicos, litigantes del foro, gobiernos 
municipales y demás interesados. La versión impresa constituye un 
elemento de la política de difusión oficial.
Este año fueron integradas 182 ediciones que incluyen en su texto leyes, 
decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, notificaciones y avisos.
Las ediciones en su conjunto publicaron 14 mil 798 disposiciones oficiales, 
456 del Poder Ejecutivo, 142 del Poder Legislativo, 23 del Poder Judicial, 
202 disposiciones del gobierno federal y 161 del orden municipal. En la 
sección de avisos judiciales y de interés general quedaron incluidos un 
total de 13 mil 814 edictos.

Asuntos jurídicos
Defendemos el interés jurídico del gobierno del estado y atendemos 
puntualmente los requerimientos y resoluciones de la autoridad 
jurisdiccional. A septiembre de este año dimos seguimiento a 331 
juicios de amparo, en los que somos parte, 140 han sido sobreseídos y 
negados, 13 concedidos y 178 siguen en trámite. En materia civil se han 
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atendido seis juicios que afectan los intereses del gobierno del estado y 
se encuentran en proceso.
Este año efectuamos más de 500 asesorías y recomendaciones a las 
dependencias de la administración pública estatal y a los gobiernos 
municipales en la elaboración y revisión de reglamentos, iniciativas de 
decretos sobre enajenaciones, donaciones o empréstitos, de acuerdos 
delegatorios de facultades, de interpretación normativa sobre ámbitos de 
competencia y de opinión sobre litigios particulares.
Atendimos a empresas que comercializan juguetería pirotécnica y 
municiones para la práctica deportiva, en el trámite de solicitar y, en su 
caso, obtener la opinión favorable para realizar la solicitud correspondiente 
ante la Secretaría de la Defensa Nacional, dependencia federal a cargo 
de aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En este 
período recibimos 10 solicitudes y otorgamos opinión favorable para que 
prosigan con la solicitud del permiso correspondiente a ocho empresas.
Para alentar la coordinación y la congruencia de criterios jurídicos 
entre las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal, a septiembre de 2013 realizamos nueve sesiones ordinarias 
de la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno del Estado, órgano 
interno de deliberación e impulso de criterios útiles al ejercicio de las 
funciones jurídicas, integrado por los directores jurídicos y de acceso 
a la información pública de las instancias estatales. Derivado de estas 
sesiones se adoptaron 21 acuerdos en materia de análisis de iniciativas 
sujetas al procedimiento legislativo, elaboración de documentos de 
consulta, armonización legislativa, previsiones de carácter general para 
las dependencias, exposiciones informativas, aplicabilidad de acuerdos 
gubernamentales, capacitación y revisión de ordenamientos estatales 
sobre transparencia y acceso a la información pública.
Otorgamos asesoría jurídica a 800 productores pertenecientes al régimen 
de colonias agrícolas, poseedores de más de 5 mil hectáreas, para su 
incorporación al programa Procampo.
Promovimos 412 acciones para 2 mil 500 sujetos agrarios, entre las que 
destacan 135 gestorías ante dependencias federales, 270 asesorías 
jurídicas y la intervención ante juzgados de distrito para atender siete 
requerimientos en la defensa de los intereses del estado.
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10. Protección civil para la prevención de riesgos 

En Tamaulipas impulsamos la cultura de prevención y respuesta de la 
población ante cualquier contingencia natural o por causas humanas. 
Proporcionamos capacitación a las instancias estatal y municipales 
de protección civil, difundimos información preventiva y de alerta, 
practicamos simulacros de evacuación, activamos los protocolos de 
auxilio, instalamos y equipamos  albergues y coordinamos acciones de 
reparación de daños con los órdenes de gobierno.

Prevención de riesgos
En mayo asistí a la instalación del Consejo Nacional de Protección 
Civil que encabeza el licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de la 
República. Los acuerdos incluyen la implementación de acciones de 
alerta temprana y respuesta inmediata ante siniestros, la actualización 
del atlas nacional de riesgos, difusión de campañas de prevención y la 
formación de cinco regiones para la atención de emergencias.
En junio promovimos la formulación de programas internos de protección 
civil para que el personal de las dependencias oficiales conozca la forma 
de actuar en situaciones de riesgo. Participaron 80 servidores públicos 
de 38 dependencias de los tres órdenes de gobierno.
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En julio organizamos el curso taller para la integración de brigadas 
institucionales de protección civil. Participaron 580 personas de 16 
dependencias gubernamentales y 15 instituciones de educación superior. 
Los temas incluyeron técnicas para reducir la vulnerabilidad en el interior 
de las instalaciones, prevención de riesgos en el uso de materiales 
químicos, protocolos de seguridad en situación de emergencia, aplicación 
del programa interno y capacitación de brigadas. 
En coordinación con la Secretaría de Marina-Armada de México 
realizamos trabajos preparatorios para la atención de emergencias por 
derrame de hidrocarburos en nuestro litoral. Compartimos protocolos 
disponibles con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la 
Secretaría de Salud federal, Petróleos Mexicanos, la Comisión Nacional 
del Agua y los ayuntamientos de Aldama, Altamira, Ciudad Madero, 
Matamoros, San Fernando y Soto la Marina.
En septiembre, para celebrar la Semana Nacional de Protección Civil, 
practicamos simulacros de situaciones de emergencia en las instalaciones 
de mayor riesgo de dependencias de los tres órdenes de gobierno e 
instituciones educativas, en los que participaron más de 10 mil personas.
En este marco organizamos el concurso estatal de dibujo infantil con 
el tema Protección civil somos todos. Participaron 2 mil niños de 20 
municipios, que plasmaron en sus dibujos su impresión en el tema de la 
protección civil y prevención de desastres.

Protección a los centros de población
La salvaguarda de los centros poblacionales inicia con obras y acciones 
de prevención que faciliten hacer frente a contingencias. Este año 
invertimos en obras de drenaje pluvial,  impulsamos la formación de 
redes ciudadanas de advertencia y reforzamos  la observancia en el 
cumplimiento de la normatividad en materia de protección civil.
Con una inversión de 108 millones 970 mil pesos, en coparticipación 
con la federación, se construyen cuatro sistemas de drenaje pluvial para 
proteger a la población de los efectos de los escurrimientos en Tampico, 
en beneficio de 44 mil 500 habitantes. 
En coordinación con las direcciones municipales de protección civil, 
organizamos y activamos los sistemas de prevención, advertencia y 
atención de emergencias. Seleccionamos 420 planteles educativos de 
38 municipios, con capacidad para albergar a 77 mil 389 personas en 
caso de desastre natural. 
Inspeccionamos 280 estancias infantiles autorizadas por la Secretaría 
de Desarrollo Social federal, para validar el cumplimiento de las medidas 
preventivas que salvaguarden la integridad física de los menores. Una 
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acción similar fue aplicada en las guarderías subrogadas del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y del DIF estatal. 
Convenimos con la Asociación Nacional de la Industria Química, ANIQ, 
acciones para la atención de emergencias que se presentan en el 
traslado de materiales corrosivos, reactivos, explosivos, toxicológicos, 
infecciosos y bacteriológicos en la red de carreteras.

Capacitación para la protección civil
Fortalecemos la cultura de la prevención de riesgos por el impacto 
de fenómenos naturales. Con la participación de especialistas de 
la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Secretaría de 
Gobernación, capacitamos a los titulares de los organismos municipales 
de protección civil, en materia de protocolos de coordinación para 
enfrentar emergencias, inspección de inmuebles y emisión de alertas en 
casos de huracanes y tormentas tropicales. 
En los centros regionales de atención de emergencias de Altamira, El 
Mante y Reynosa, desarrollamos 125 cursos de capacitación con énfasis 
en primeros auxilios, prevención y combate de incendios.  Asistieron 2 
mil 638 personas de los sectores industrial y comercial, maquiladoras e 
instituciones educativas. 
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Con una cobertura de servicio para los habitantes de Burgos, Cruillas, 
Jiménez, Méndez y San Fernando reactivamos el Centro Regional de 
Protección Civil ubicado en San Fernando.
Este año 10 paramédicos de protección civil estatal obtuvieron la 
certificación que expide la fundación Michou y Mau para el manejo inicial 
de pacientes que sufren quemaduras.

Incendios forestales
En febrero, el Comité Estatal de Protección Civil contra incendios 
forestales, activó la participación institucional de la Comisión Nacional 
Forestal, Conafor, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y 
grupos voluntarios, para sofocar 23 incendios que afectaron 2 mil 500 
hectáreas en los municipios de Bustamente, Casas, El Mante, Gómez 
Farías, González, Jaumave, Llera, Miquihuana, Palmillas, Tula y Victoria.
Participamos en el curso Comando de incidentes que impartió la 
Conafor, para fortalecer los mecanismos de coordinación en el combate 
de incendios forestales.

Temporada de huracanes y ciclones
El Consejo Estatal de Protección Civil puso en marcha, en mayo, 
medidas preventivas con motivo de la temporada de ciclones tropicales 
y huracanes que inició el uno de junio y concluye el 30 de noviembre. 
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Durante este periodo dimos seguimiento a los pronósticos y acatamos 
las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional, SMN.
En coordinación con el ayuntamiento de Nuevo Laredo, la Comisión 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Comapa, la Secretaría de 
la Defensa Nacional, Sedena y la Comisión Federal de Electricidad, 
CFE, atendimos la emergencia que en mayo originó una tromba, con 
afectaciones a 2 mil personas residentes en 11 colonias. Los apoyos 
ministrados incluyeron abrigo, alimentos y cuidado médico.
En agosto, la tormenta tropical Fernand impactó en el estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. Activamos nuestro sistema de alerta temprana en 
su fase amarilla, peligro moderado, para el centro y sur de Tamaulipas. 
La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, aplicó el Plan DN-IIIE, 
la Secretaría de Marina-Armada de México, Semar, el Plan Marina y 
la Comisión Nacional del Agua, CNA, el protocolo de emergencias. 
En coordinación con los ayuntamientos de Altamira, Ciudad Madero 
y Tampico atendimos las afectaciones por inundación en 58 colonias 
mediante el desazolve de drenes pluviales y vialidades.
El 13 de septiembre inició la formación de la tormenta tropical Ingrid en el 
Golfo de México. Gracias a la alerta oportuna por parte de la Coordinación 
Nacional de Protección Civil, de la Secretaría de Gobernación, aplicamos 
los protocolos para brindar auxilio a la población vulnerable y activamos 
55 refugios temporales en las localidades ubicadas en las zonas de 
riesgo.
El 16 de septiembre a las 7:00 horas, la tormenta entró a tierra en el 
municipio de Soto la Marina,  con lluvia severa que se prolongó durante 
dos días y afectó a 33 municipios, Abasolo, Aldama, Altamira, Antiguo 
Morelos, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Ciudad Madero, El 
Mante, Gómez Farías, González, Güémez, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, 
Llera, Mainero, Méndez, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, 
Palmillas, San Carlos, San Nicolás, San Fernando, Soto la Marina, 
Tampico, Tula, Victoria, Villagrán y Xicoténcatl. 
Realizamos recorridos por las localidades y caminos más afectados. 
Conocimos la magnitud de los daños y continuamos con los protocolos de 
auxilio, con énfasis en la seguridad, salud y alimentación de la población, 
para restablecer la normalidad lo más pronto posible. El 17 de septiembre 
fue publicada en el Periódico Oficial del Estado la Declaratoria Estatal de 
Emergencia.
El 18 de septiembre, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
encabezó en la sede de la Primera Zona Naval Militar en Ciudad Madero, 
una reunión de evaluación sobre los daños registrados y las medidas 
de auxilio puestas en marcha, con la participación coordinada de los 
tres órdenes de gobierno y la sociedad civil. El mandatario sobrevoló la 
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zona de mayor afectación y supervisó de manera directa la atención a 
damnificados en El Limón, municipio de El Mante.
La Secretaría de Gobernación emitió el 19 de septiembre el boletín 
número 270, con el cual la Coordinación Nacional de Protección Civil 
comunicó la Declaratoria de Emergencia para los 33 municipios. Con 
esta publicación se formalizó la activación de los recursos del Fondo 
para la Atención de Emergencias Fonden y el proceso de recepción y 
distribución de insumos alimenticios, de abrigo y de salud para 129 mil 
personas afectadas.
Instalamos el Comité Estatal de Evaluación de Daños con 11 subcomités 
para cuantificarlos.
El fenómeno causó daños en la infraestructura pública y el patrimonio 
familiar en 310 localidades, 233 quedaron incomunicadas, 479 viviendas 
presentaron daños estructurales y 4 mil 753 daños en los enseres 
domésticos, 10 mil 150 personas fueron evacuadas y 6 mil 311 recibieron 
atención en los refugios temporales. 
Las declaratorias de Desastre y de Emergencia fueron publicadas en las 
ediciones del Diario Oficial de la Federación el 25 y 27 de septiembre, 
respectivamente.
El 2 de octubre, el Comité de Evaluación de Daños recibió los resultados 
elaborados por  los subcomités. Determinamos con el gobierno federal 
realizar obras de reconstrucción con 515 millones 626 mil pesos del 



TAMAULIPAS  SEGURO 59

Fonden, el gobierno federal atenderá daños en infraestructura federal en 
nuestro estado por un monto de 892 millones 482 mil pesos y de manera 
adicional se reportaron daños por un monto de 401 millones 2 mil pesos. 
Valoramos la visita del presidente de la república, Enrique Peña Nieto, 
a la capital de nuestro estado, para presidir la reunión con productores 
agrícolas y ganaderos y ratificar el apoyo del gobierno federal a las 
entidades que requieren en estos momentos recursos para mitigar en el 
menor tiempo las afectaciones.
Mi reconocimiento a los elementos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México y la Policía 
Federal por su gran esfuerzo, compromiso y disposición en estos 
momentos críticos. Expreso la gratitud del Gobierno del Estado a las 
asociaciones de beneficencia, empresas y particulares, que realizaron 
las aportaciones en especie para mitigar los requerimientos de insumos 
médicos, alimenticios y de cobijo de la población tamaulipeca afectada.
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El Tamaulipas 
Humano
Salud humanista

Educación integral

Desarrollo social participativo

Asistencia social y atención a grupos 
vulnerables
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Salud humanista 
1. Salud integral con calidad y humanismo 

En Tamaulipas conferimos valor estratégico a la cobertura universal en 
salud. Enfocamos nuestra política pública para que toda la población 
cubra sus necesidades de salud con servicios resolutivos, humanos, 
efectivos, oportunos y con calidad. 

Cobertura universal en salud
Establecimos en el Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2011-2016, 
disponer de cobertura universal en servicios de salud, con acceso 
a acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades, 
tratamientos oportunos, servicios de rehabilitación y disposición 
de insumos para la salud, con unidades médicas suficientes, bien 
conservadas, amplias, limpias y dignas, con personal disponible en 
horarios de mayor demanda, actualizados, con actitud de servicio y alto 
nivel de calidad médica, para disponer de servicios de salud resolutivos 
y humanos.
El Sistema de Salud del Estado avanza y consolida su cobertura. Las 
instituciones de seguridad social cubren el 52.8 por ciento de la población, 
el IMSS-Oportunidades el 5.1, el Seguro Popular el 39.9 y los servicios 
privados el 2.2.
Mejoramos la calidad de la atención con el incremento en la capacidad 
resolutiva de unidades médicas y el fortalecimiento de nuestra red de 
centros de salud y hospitales.
Aumentamos el número de servicios de atención que proporcionamos 
en nuestros centros de salud y consultorios de medicina general en 
hospitales. En el año que informo otorgamos 3 millones 236 mil consultas 
médicas generales, 33 por ciento más que el año previo. Esto se basó en 
el incremento del 25 por ciento en la productividad de los 727 médicos 
adscritos a los centros de salud, que otorgan un promedio de 15 consultas 
por día, y los 441 médicos generales que prestan servicio en hospitales. 
Otorgamos atención a la salud de la población que carece de seguridad 
social, con participación del Sistema Nacional de Protección Social en 
Salud. Mantenemos la cobertura universal de salud. En el año que informo, 
están afiliados a este sistema más de 1 millón 380 mil tamaulipecos, de 
ellos casi 500 mil renovaron su afiliación. Se incorporaron más de 10 mil 
recién nacidos al Seguro Médico Siglo XXI y se atendieron casi 10 mil 
mujeres mediante la estrategia Embarazo Saludable. Estos niveles de 
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cobertura permiten proteger a la población con 284 tipos de servicios 
de atención médica contenidos en el Catálogo Universal de Servicios 
de Salud, Causes, que cubre más de 1 mil 500 enfermedades. Protege 
además contra 49 padecimientos de alta complejidad, que causan 
empobrecimiento por sus altos costos.
En las unidades de primer nivel de atención aplicamos el Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades, en sus componentes salud y 
alimentario, otorgamos el paquete básico de servicios de salud, atención 
del estado nutricional y fomento del autocuidado de la salud. Cubrimos 
a más de 365 mil personas, a quienes ofrecimos 658 mil consultas 
generales, 12 mil consultas prenatales y 93 mil consultas a menores de 
cinco años.
Para ampliar nuestro horario de atención, el presente año establecimos 
en 109 centros de salud el turno vespertino, con lo que alcanzamos un 
total de 156. El turno de fin de semana fue establecido en 45 centros de 
salud, que sumados a los 39 existentes, alcanzan 84 unidades.
Fortalecemos la cobertura de servicios de salud con la estrategia Familias 
Saludables, eje de las acciones para la promoción de la salud, prevención 
de enfermedades y atención médica en el primer nivel de atención. 
Ofrecemos servicios de atención primaria a la salud agrupados según 
la edad y sexo en cuatro grandes componentes, Niñez y adolescencia 
protegidas, Mujeres plenas, Varones sanos y Adultos mayores en control. 
Además soporta a esta estrategia un quinto elemento denominado 
Centros de Salud Resolutivos y Humanos.
Con el Programa de Salud Bucal practicamos acciones preventivas en 
774 escuelas y 93 consultorios dentales para más de 220 mil personas. 
Consolidamos la atención gradual en 100 escuelas primarias del estado 
y las mantenemos libres de caries. En el presente año dotamos a 12 
escuelas con equipo dental portátil.
Durante las dos Semanas Estatales de Salud Bucal otorgamos 2 millones 
500 mil acciones preventivas y restaurativas a 416 mil personas.
En los 93 centros de salud con consultorio dental realizamos 81 mil 800 
acciones restaurativas a 40 mil 913 pacientes. Equipamos ocho nuevos 
consultorios con mobiliario instrumental y equipo dental. Dotamos a 
las jurisdicciones sanitarias con 10 unidades dentales portátiles, para 
fortalecer el trabajo en escuelas.
Con las Caravanas de la Salud acercamos los servicios de salud a la 
población, con 14 unidades móviles adaptadas, equipadas y personal 
capacitado. Realizan visitas itinerantes cada 15 días a localidades 
marginadas y de difícil acceso, para dar servicio a 19 mil personas, a 
quienes este año otorgamos 17 mil consultas y 230 mil atenciones de 
prevención y promoción de la salud.
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Con las 32 unidades médicas móviles rurales realizamos 5 mil visitas para 
dar servicio a 1 mil 600 comunidades distantes que no disponen de un 
centro de salud cercano. Este año otorgamos a 54 mil tamaulipecos que 
habitan en estas comunidades 103 mil consultas y 230 mil acciones de 
prevención y promoción de la salud. Durante mi gestión incrementamos 
en 40 por ciento la productividad de servicios destinados a este grupo 
de población.
Mejoramos la comunicación, control y operación de las unidades médicas 
móviles con la instalación del Sistema de posicionamiento global, 
GPS por sus siglas en inglés, que nos permite conocer su ubicación, 
verificar sus salidas a tiempo, visitas y permanencia en la comunidad. 
Con servicios de internet incrementamos su eficacia en la notificación 
de enfermedades, envío de información a instancias jurisdiccionales y 
estatales, y la captura en línea de registros de programas sustantivos y 
administrativos.
En la Red Estatal de Auxiliares de Salud participan voluntariamente 386 
personas capacitadas en el otorgamiento de atención primaria en sus 
localidades rurales. El presente año realizaron 28 mil visitas domiciliarias, 
37 mil pláticas educativas y 130 mil atenciones de prevención a 54 mil 
personas.
Con el empleo de tecnología de comunicaciones aumentamos la 
capacidad resolutiva del primer nivel de atención mediante los servicios de 
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consulta, asesoría y diagnóstico a distancia, por el sistema de Telesalud. 
Proporcionamos 13 mil 800 acciones que incluyen interconsultas médicas 
de especialidades, información de estudios de laboratorio, rayos X y 
ultrasonido. De esta forma otorgamos atención médica con oportunidad 
y evitamos desplazamientos a pacientes y familiares y gasto de bolsillo.
Fortalecemos la infraestructura de conectividad satelital y de 
radiofrecuencia. Ampliamos el sistema Telesalud con la conexión de 32 
centros de salud, 20 en la Jurisdicción Sanitaria de El Mante y 12 en la de 
Altamira, con sus respectivos hospitales generales. Este año invertimos 
6 millones 500 mil pesos.
Con el Boletín Diario de Gestión Hospitalaria, que incluye información 
sobre 10 indicadores hospitalarios, cinco padecimientos de notificación 
inmediata, e incidencias obstétricas, quirúrgicas, epidemiológicas, 
administrativas y de seguridad, tomamos decisiones focalizadas donde 
se generan los problemas. Este año emitimos un total de 264 boletines.
Integramos al boletín un reporte diario de actividades de atención del 
dengue en 15 hospitales. Incluye información sobre consultas, censo de 
pacientes, egresos hospitalarios e incidencias obstétricas, con el objetivo 
de mejorar la atención y disminuir el número de casos graves.
Con el Sistema Nominal de Salud, Sinos, avanzamos en el conocimiento 
del perfil de salud de los usuarios del Seguro Popular, integramos recursos 
técnicos e incorporamos tecnología al sistema de salud para realizar un 
registro nominal de usuarios, definir el comportamiento epidemiológico 
de nuestra población y llevar a cabo acciones de prevención y educación 
de la salud durante las consultas.
Con el componente Consulta Segura mediante cédulas de detección y 
estudios de laboratorio identificamos riesgos y enfermedades en 800 mil 
afiliados al seguro popular.

Calidad de los servicios de salud
Avanzamos en la acreditación de las unidades de salud, procedimiento 
que valida las condiciones de las unidades médicas para ofrecer con 
calidad y seguridad los servicios que integran el Catálogo Universal de 
Servicios de Salud y del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 
Mantenemos la acreditación del 92 por ciento de las unidades de 
primer nivel, el 70 por ciento de los hospitales y el 70 por ciento de 
los procesos terapéuticos para atender enfermedades que ocasionan 
gastos catastróficos.
Tenemos un total de 320 unidades acreditadas, 28 más que el año previo. 
Representan el 90.6 por ciento del total de unidades, 274 son de primer 
nivel de atención, 14 hospitales, 24 Uneme y ocho caravanas de la 
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salud. Además acreditamos 35 servicios de especialidades hospitalarias 
incluidas en Gastos Catastróficos del Seguro Popular.
En el área de Triage de los 11 hospitales de mayor nivel resolutivo, 
un profesional de la salud valora la gravedad y complejidad de los 
padecimientos, da prioridad a la atención y reduce el tiempo de espera 
de los pacientes y sus familiares. 
Este año, para atender las necesidades de salud de los tamaulipecos, 
dotamos a los centros de salud y hospitales con 522 tipos de 
medicamentos incluidos en el catálogo aprobado por el Seguro Popular, 
con una inversión superior a 200 millones de pesos.
Reforzamos la logística del abasto de medicamentos en los centros 
de salud y su dotación a los usuarios con operativos de supervisión 
que detectan y previenen problemas de desabasto, sobreabasto y 
medicamento caduco.
En mi gobierno impulsamos la prevención y control de los accidentes 
por vehículos de motor, a fin de disminuir su impacto en la mortalidad y 
de sumarnos a la meta de la Organización de las Naciones Unidas para 
alcanzar en 2020 una reducción del 50 por ciento en las muertes por 
esta causa.
Los resultados muestran una tendencia decreciente de la mortalidad por 
este tipo de accidentes. En 2008 ocurrieron 594 defunciones y 419 en 
2012. Se estima que para el cierre de 2013 la ocurrencia sea de 375 
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defunciones. En esta tarea coadyuvan organizaciones públicas, sociales 
y privadas que participan en el Consejo Estatal para la Prevención de 
Accidentes, Coepra, y en los consejos municipales.
Capacitamos a 2 mil 406 voluntarios de todas las jurisdicciones sanitarias 
en calidad de primeros respondientes, en atención inmediata ante 
urgencias médicas por accidentes, 1 mil 758 más que el año pasado.
En el ciclo escolar 2012-2013 incorporamos a 624 mil estudiantes de 
educación básica al seguro médico escolar contra accidentes. Un total 
de 1 mil 14 alumnos hizo uso de este seguro con servicios costeados por 
el gobierno del estado.
Para mejorar la calidad en los servicios de salud, estandarizamos 
los procesos de atención en centros de salud, clínicas y hospitales, 
con la instrumentación, capacitación y uso de 522 guías de práctica 
clínica emitidas por el nivel normativo nacional. Aumentamos en 92 las 
disponibles el año anterior e incorporamos procedimientos para su uso 
más eficiente.
Mejoramos los mecanismos de evaluación con la ampliación del sistema 
de Indicadores de calidad en salud, Indicas. Actualmente 286 unidades 
del sector salud, 58 más que el año previo, informan cada cuatro meses 
sus resultados. A nivel nacional, en el primer cuatrimestre de 2013 
Tamaulipas obtuvo el primer lugar en el trato digno en urgencias y en 
consulta externa, y el quinto lugar en la satisfacción por el surtimiento de 
medicamentos.

Formación de capital humano en salud
En la formación de capital humano en salud, las instituciones de 
educación superior tamaulipecas forman profesionistas de calidad para 
la atención de la salud, la especialización médica y salud pública. 
Trabajamos en la formación de profesionales de la salud, que este año 
incluye 506 médicos internos de pregrado, 292 pasantes de servicio 
social en medicina, 852 de enfermería, 139 de odontología y 185 médicos 
residentes de especialidad.
En coordinación con las universidades locales promovimos la 
obligatoriedad del desarrollo de protocolos de investigación clínica y 
salud pública en el personal becario. Durante el presente año, el total 
de ellos, 1 mil 497, elaboraron su ensayo de investigación al concluir su 
periodo de estudio. 
Fortalecemos la calidad de los programas educativos impartidos en las 
instituciones de educación superior. De las nueve escuelas y facultades 
de medicina en el estado que ofrecen programas académicos, tres 
cuentan con la certificación del Consejo Mexicano para la Acreditación de 
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la Educación Médica, Comaem. Con las demás instituciones impulsamos 
el proceso de certificación en beneficio de 1 mil 248 alumnos. Este año 
629 estudiantes de medicina concluyeron sus estudios. 
Contamos con el programa de médico cirujano con reconocimiento 
de calidad por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior, Ciees, la carrera de psicología acreditada por 
el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, 
Cneip, y programas de enfermería avalados por el Consejo Mexicano de 
Acreditación y Certificación de Enfermería, A.C. 
Otorgamos 274 becas a enfermeras generales para cursar los diplomados 
en las especialidades de pediatría, cuidados intensivos y enfermería 
quirúrgica, en las facultades de enfermería de Reynosa y Tampico de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAT.

Enseñanza e investigación
Promovemos entre las comunidades universitarias públicas y privadas 
programas de investigación y de servicios médicos de calidad acordes 
con los retos presentes y futuros de nuestro estado. Avanzamos en 
investigación en salud. Realizamos trabajos coordinados con las 
universidades estatales e instituciones nacionales e internacionales de 
salud, en investigación básica, clínica y epidemiológica.
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Desarrollamos ocho proyectos de investigación entre los que sobresalen 
el manejo de heridas crónicas, y el diagnóstico y control de niños con 
diabetes.
Investigamos mecanismos de mayor eficacia en el manejo de heridas 
crónicas, con el estudio sobre el uso de monómeros de hemoglobina, 
en coordinación con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAT, 
universidades privadas del estado, la institución alemana de salud Witten 
y la empresa Links & Links. Este estudio ha permitido atender con éxito 
a 700 pacientes en los hospitales civiles de Ciudad Madero y Victoria, 
y hospitales generales de Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, San 
Fernando, Tampico y Victoria. Logramos que los pacientes recuperen su 
integridad cutánea y normalicen su funcionamiento.
En la investigación para el diagnóstico y control de niños con diabetes 
mellitus tipo 1 realizamos estudios sobre el manejo de pacientes insulino-
dependientes con bombas de infusión, el manejo de tiras reactivas para 
control de diabetes en población abierta y el manejo de glucómetros 
para el control en población infantil. 

2. Promoción y prevención de la salud 

En Tamaulipas promovemos la participación de la sociedad en la 
prevención de afectaciones a la salud y la adopción de estilos de vida 
saludables. Impulsamos el autocuidado, realizamos campañas de 
detección y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles 
y fortalecemos la vigilancia empidemiológica.
 

Autocuidado de la salud y prevención de la enfermedad
Caminando a la excelencia es la iniciativa de la Secretaría de Salud 
federal que evalúa el desempeño de los programas operativos de las 
entidades federativas, para disminuir los rezagos y contribuir a mejorar 
las condiciones de salud de la población. Esta evaluación incluye 167 
indicadores de 27 programas de prevención y promoción de la salud. 
En 2009 ocupamos el tercer lugar general y en 2011 el cuarto. Este año 
Tamaulipas fue reconocido con el primer lugar nacional general por el 
desempeño de sus programas de salud.
Recibimos el primer lugar nacional en Salud del adolescente, Prevención 
y control del VIH-sida y enfermedades de transmisión sexual y en el 
programa Vete sano y regresa sano para la salud del migrante. Además 
Tamaulipas recibió reconocimiento de primer lugar por el Mejor esfuerzo 
en el año.
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Ocupamos segundo lugar en los programas de Cáncer de mama, 
Prevención y control del dengue, Prevención y control de la diabetes, 
Prevención y control del riesgo cardiovascular, Prevención de adicciones 
y Salud de la infancia. En tercer lugar los programas de Salud bucal y 
Prevención y control de la rabia.
La salud es un valor que se alcanza con la participación responsable y 
activa de la sociedad. Propiciamos la colaboración de grupos organizados 
en el diseño e implementación de acciones dirigidas a mejorar los 
servicios de salud.
Para el desarrollo de comunidades saludables, fomentamos la cultura 
de participación social, promoción de la salud y prevención de las 
enfermedades, con énfasis en el autocuidado y protección de la salud 
personal, familiar y colectiva.
Integramos grupos de voluntarios para desarrollar acciones en beneficio 
de sus comunidades. Contamos con 1 mil 378 agentes y 4 mil 129 
procuradoras de salud, coordinados por 238 promotores de salud, 
quienes los capacitan para sus labores y organización.
Atendemos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, 
OMS, sobre la promoción de la actividad física y sus efectos benéficos. 
Con el Programa de ejercicios para el cuidado de la salud, Proesa, 
mantenemos activos 373 grupos que integran a casi 6 mil personas, 
quienes promueven y practican ejercicios apropiados para contribuir 
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a reducir los índices de sobrepeso y obesidad, y mejorar su condición 
física. 
Contribuimos con el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria con 
acciones de actividad física y la participación de 28 mil personas, en 
entornos escolares, comunitarios y laborales. De manera adicional, 50 mil 
recibieron orientación alimentaria en talleres, pláticas, demostraciones 
gastronómicas y ferias de la salud. 
Fortalecemos la cultura de salud con el uso de la Cartilla Nacional de 
Salud, documento que establece las acciones preventivas recomendadas 
para cada grupo de edad y sexo. Este año entregamos 227 mil cartillas 
para menores de 10 años, adolescentes de 10 a 19, hombres de 20 a 59 
años, mujeres de 20 a 59 años y adultos de 60 y más.
El Paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para 
una mejor salud, es el conjunto de acciones preventivas incluidas en 
las cartillas nacionales de salud. Este año otorgamos 1 millón 734 mil 
servicios de este paquete, 1 millón 181 mil fueron atenciones integradas 
de línea de vida, que incluyen servicios de detección y orientación en 
salud adicionales al motivo directo de la consulta.
Realizamos 30 mil talleres comunitarios de promoción de la salud 
dirigidos a 330 mil personas, para difundir hábitos y conductas saludables 
y adoptar medidas de prevención de enfermedades prevalentes en su 
comunidad.
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Con el programa Entornos y comunidades saludables, propiciamos 
condiciones de salud favorables en coordinación con las autoridades 
municipales, la comunidad organizada y los organismos sociales.
Integramos y mantenemos 43 comités municipales de salud, instancias 
que dirimen y deciden las políticas y programas de salud en cada 
municipio, que conforman la Red de Municipios por la Salud, para 
fortalecer los programas prioritarios de salud.
Trabajamos con 3 mil 45 comités locales de salud integrados a nivel 
comunitario, 24 por ciento más que el año anterior, que incorporan a 
33 mil 495 voluntarios. Los comités contribuyen al seguimiento de los 
programas de prevención y a la identificación de riesgos en su entorno. 
Coadyuvan en la cobertura de salud con trabajo comunitario, búsqueda 
y seguimiento de casos para su control y realizan gestiones ante 
autoridades sanitarias.
Promovemos la coordinación entre los sistemas educativos y de salud 
con el desarrollo de competencias en los educandos para la adopción de 
hábitos y estilos de vida saludables y el autocuidado de su salud. 
El dengue es un problema endémico de salud pública en el estado. Para 
su prevención y control realizamos acciones de información, capacitación, 
control vectorial, saneamiento básico, vigilancia epidemiológica y 
sanitaria, y atención médica.
Este año reforzamos la lucha contra el dengue con las semanas estatales 
de prevención del dengue, la promoción de la participación de comités 
de salud, el impulso a la corresponsabilidad de autoridades municipales 
y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional en el seno del 
Comité Estatal de Seguridad en Salud.
En 2013 el dengue afectó a una gran parte de las entidades federativas. 
Tamaulipas registró una alta incidencia identificada a partir de la cuarta 
semana de mayo. En la tercera semana de julio ocurrieron 420 casos, el 
mayor número hasta la fecha. En la tercera semana de agosto con una 
tendencia a la baja, se redujo a 170.
A la cuarta semana de octubre confirmamos 4 mil 713 casos, 3 mil 578 
de dengue clásico y 1 mil 135 de dengue hemorrágico. Los municipios 
más afectados fueron Altamira, Matamoros, Padilla, Reynosa, Tampico 
y Victoria, que concentraron el 93 por ciento de los casos. Ocurrieron 
cuatro defunciones, el 0.1 por ciento de letalidad.
En hospitales realizamos acciones para la atención y manejo eficaz del 
dengue. Actualizamos el registro clínico de semaforización sobre las tres 
fases, febril, signos de alarma y grave, para su abordaje de atención 
médica en forma oportuna. Capacitamos sobre los componentes del 
manejo clínico del dengue a médicos y enfermeras en todas las unidades 
de salud. Implantamos el modelo de hidratación intravenosa a pacientes 
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con signos de alarma a fin de evitar complicaciones. Revisamos 
los lineamientos sobre la acreditación de hospitales y jurisdicciones 
sanitarias seguras contra el dengue.
Para el control del dengue capacitamos a 3 mil 45 comités de salud y 
36 mil activadores de manzanas, entregamos 750 mil folletos y emitimos 
mensajes en los medios masivos de comunicación. Con el Programa de 
patio limpio realizamos 783 mil acciones de saneamiento en viviendas e 
informamos medidas preventivas, signos y síntomas del dengue a más 
de 2 millones 350 mil habitantes. Con la participación del Inspector de 
patio limpio, 350 mil alumnos de nivel primaria verificaron la ausencia de 
criaderos del mosquito transmisor en su domicilio.
Realizamos más de 2 millones 412 mil verificaciones de control 
larvario en viviendas de localidades de mayor riesgo, la aplicación 
de 58 toneladas de larvicida, la nebulización con insecticida de 224 
mil hectáreas en las principales localidades con dengue, y aplicamos 
insecticida intradomiciliario en 219 mil viviendas de los pacientes y 
población inmediata expuesta.
Practicamos 17 mil bloqueos epidemiológicos para la búsqueda 
intencionada de casos, la información a la población y la toma de 12 mil 
500 muestras sanguíneas para el diagnóstico confirmatorio. En acciones 
de fomento sanitario verificamos 7 mil 172 establecimientos comerciales 
y de servicios con riesgo de presentar criaderos del mosco portador del 
dengue.
En esta tarea, la participación de las autoridades municipales fue 
sustantiva, con el apoyo de su red social, contratación de recursos 
humanos para acciones de saneamiento básico, activismo en campañas 
de lucha contra el dengue para eliminación masiva de criaderos, apoyo 
con vehículos de fumigación y gastos de operación.
En las acciones contra el dengue participa el personal de las unidades 
médicas, y de manera específica 1 mil 500 técnicos y promotores de 
salud y 115 entomólogos.
Disponemos de 153 máquinas pesadas para nebulizaciones instaladas 
en camionetas pick up y 396 motomochilas. Adquirimos 152 toneladas 
de larvicida, 75 mil 800 litros de insecticida para eliminación del mosco y 
15 mil ovitrampas.
Dotamos al Laboratorio Estatal de Salud Pública de 16 mil reactivos para 
pruebas confirmatorias de dengue y 1 mil para pruebas rápidas para 
diagnóstico presuntivo.
En los hospitales adicionamos camas y dispusimos de pabellones para 
casos de dengue. Este año la inversión en combate al dengue fue de 
153 millones de pesos.
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Salud del niño y del adolescente
Para alcanzar una sociedad fuerte y saludable, fomentamos en la niñez 
y la adolescencia conductas sanas con base en el autocuidado y la 
prevención de enfermedades y riesgos. 
Cada año realizamos acciones para que todos los tamaulipecos, 
especialmente los niños, tengan acceso a un esquema completo 
de inmunización. Este año aplicamos más de 1 millón 163 mil dosis 
de vacunas a 600 mil 500 menores de nueve años, para evitar 14 
enfermedades graves que incluyen meningitis bacteriana, poliomielitis, 
sarampión y rotavirus.
Protegemos a escolares, adolescentes, adultos y adultos mayores, 
contra influenza, neumonía y tétanos, con la aplicación de más de 505 
mil dosis de vacunas.
Por tercer año consecutivo vacunamos a más 40 mil niñas de 11 a 13 
años contra el virus del papiloma humano, para disminuir en ellas el 
riesgo de cáncer cervicouterino a largo plazo.
Para la conservación adecuada de los reactivos biológicos y vacunas 
instalamos cámaras frías en las jurisdicciones sanitarias de Altamira, 
Jaumave, San Fernando y Tampico. Realizamos obras de instalación 
de equipo refrigerante en las jurisdicciones de Miguel Alemán, Padilla y 
Valle Hermoso. Este año invertimos más de 19 millones de pesos. 
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Con el componente Infancia y adolescencia protegidas de la estrategia 
Familias saludables, en mi gobierno instrumentamos acciones de 
prevención, promoción y atención que favorecen el crecimiento y 
desarrollo saludable de los menores de 20 años.
Con el programa de Salud a la infancia llevamos a cabo evaluaciones 
del desarrollo y estimulación temprana a 120 mil niños menores de diez 
años.
Capacitamos a 1 mil 301 médicos, enfermeras y nutriólogos de los centros 
de salud y hospitales en la estrategia de atención integrada que agrupa 
y define las acciones que el equipo de salud brinda a los recién nacidos 
y menores de un año, preescolares, escolares y adolescentes para la 
promoción de su salud, prevención, detección y atención oportuna de 
enfermedades, y propiciar su crecimiento y desarrollo saludable.
La disminución de la mortalidad infantil es uno de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas. En 
Tamaulipas el número de defunciones en menores de un año por cada 1 
mil nacidos vivos pasó de 12.7 en 2010 a 10.8 en 2013, tasa menor a la 
nacional de 11.9 en el presente año.
Este año atendimos en nuestras unidades médicas a 17 mil niños con 
enfermedades diarreicas. Entregamos 679 mil sobres de suero vida oral 
y capacitamos a 151 mil responsables de menores de cinco años en el 
reconocimiento de signos de alarma y medidas para el manejo inicial del 
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padecimiento. La mortalidad por enfermedades diarreicas por cada 100 
mil menores de cinco años continúa en descenso, pasó de 2.8 en 2010 
a 1.9 en 2013, tasa inferior a la nacional de 5.8.
Atendimos a más de 86 mil menores de cinco años con enfermedades 
respiratorias agudas y capacitamos en el manejo efectivo en el hogar 
e identificación oportuna de sus signos de alarma a 162 mil madres, 
35 por ciento más que el año previo. La mortalidad por enfermedades 
respiratorias se mantiene en descenso, al bajar de 7.5 defunciones por 
cada 100 mil menores de cinco años en 2010 a 2.2 en 2013, tasa inferior 
a la nacional de 18.4. 
Redujimos la tasa de mortalidad por desnutrición a 0.7 por cada 100 mil 
menores de cinco años en 2013, inferior a la presentada en 2010 de 4.04 
y a la nacional de 3.7 para el presente año. Dimos seguimiento nutricional 
a 5 mil menores y recuperamos 2 mil 500, 53 por ciento más que el 
año precedente, además capacitamos a 91 mil madres en educación 
alimentaria, 41 mil más que el año anterior.
Examinamos a 28 mil niños  recién nacidos con el tamizaje del 
hipotiroidismo congénito para su identificación oportuna. Detectamos 11 
casos de este padecimiento a quienes con tratamiento especializado les 
evitamos el retraso mental.
En materia de cáncer en población menor a 19 años, nos coordinamos 
los sectores público, social y privado, en el seno del Consejo Estatal para 
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la Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia. 
En este cuerpo colegiado revisamos que todo caso que se diagnostique 
esté apegado a los protocolos de tratamiento, la eficacia del esquema 
terapéutico, la disponibilidad de infraestructura, equipamiento e insumos.
Damos atención médica a 99 infantes y adolescentes con cáncer. Este 
año ingresaron 23 nuevos casos al Hospital Infantil de Tamaulipas y al 
Hospital General de Tampico Doctor Carlos Canseco, ambos acreditados 
por la Secretaría de Salud federal para la atención de niños y adolescentes 
con este padecimiento.
Enfrentamos el reto de la obesidad en la población. Mantenemos en 
control nutricional a 5 mil 200 niños, el 32 por ciento alcanzó su peso 
ideal y damos seguimiento a 1 mil 200 más que el año previo.
Este año reforzamos las acciones en materia de nutrición con énfasis en 
menores de 19 años. Realizamos 41 mil atenciones en adolescentes, 
para regularizar su estado nutricional. Capacitamos a 90 mil madres en la 
prevención de trastornos alimenticios, 44 mil más que el año precedente.
La cobertura y calidad de las acciones orientadas a los adolescentes 
fueron reconocidas por tercer año consecutivo con el primer lugar 
nacional en la evaluación caminando a la excelencia, con el programa 
de atención a la salud de la adolescencia.
Este año practicamos 545 mil consultas integradas, para atender y evitar 
riesgos a la salud de los adolescentes. Capacitamos a 150 mil jóvenes 
en temas de salud integral, para contribuir en su formación y la toma de 
decisiones responsables e informadas.
Instrumentamos estrategias de orientación a adolescentes para reducir 
los embarazos a temprana edad y la transmisión de enfermedades por 
contacto sexual.
Difundimos entre los jóvenes los riesgos inherentes al inicio temprano 
de relaciones sexuales y la paternidad. Impartimos talleres, conferencias 
y pláticas para promover la adopción de actitudes responsables en el 
inicio de su vida sexual, que complementan los contenidos de los libros 
de texto en la educación cívica y ética, y en ciencias, en el nivel de 
educación básica.
Con el programa Construye-t un total de 49 mil 946 jóvenes de 51 
escuelas de educación tecnológica industrial y agropecuaria, y del mar, 
reciben orientación en temas relacionados con sexualidad y psicología.
De manera adicional, en coordinación con el Sistema DIF municipal, 
otorgamos 35 bebés virtuales a alumnos del instituto con el objetivo de 
concienciarlos en el cuidado que requiere un bebé y evitar embarazos 
durante su permanencia estudiantil.
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Salud de la mujer
En Tamaulipas hay 48 mil mujeres más que hombres. Su esperanza de 
vida al nacer es de 78.16 años, mayor a la de los hombres de 72.46, 
según el Consejo Nacional de Población, Conapo. Anualmente fallecen 
en promedio 7 mil 660 mujeres, 2 mil 726 menos que los hombres, sin 
embargo prevalecen causas de defunción por condiciones prevenibles 
como la muerte por embarazo, parto y puerperio, cáncer de mama, 
cáncer cervicouterino, diabetes, enfermedades del corazón y cerebro 
vasculares.
Atendemos con calidad y oportunidad los padecimientos que afectan 
a las mujeres tamaulipecas. Otorgamos tratamiento a toda mujer 
diagnosticada con cáncer de mama o cervicouterino con financiamiento 
del Seguro Popular.
El cáncer de mama presenta una tendencia ascendente en el estado, 
a nivel nacional y mundial. Para su detección, en el año que informo, 
en unidades médicas fijas y móviles practicamos 95 mil exámenes de 
exploración clínica y 35 mil estudios de mastografía, 20 mil más que el 
año previo.
Durante el primer año de trabajo de la Unidad de Especialidad Médica 
para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama, Uneme Dedicam, 
realizamos 6 mil exploraciones clínicas de mama, 3 mil mastografías y 
420 estudios de ultrasonido. Detectamos con oportunidad 17 casos de 
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cáncer de mama a los que damos tratamiento en el Centro Oncológico de 
Tamaulipas. Este año atendimos a 140 mujeres con este padecimiento.
Ampliamos nuestra capacidad de detección de cáncer mamario con la 
operación de dos unidades móviles. Con este servicio realizamos 7 mil 
mastografías. Damos tratamiento a los casos confirmados en el Centro 
Oncológico de Tamaulipas.
La efectividad en nuestras acciones para la detección y control del 
cáncer cervicouterino ha mantenido en descenso la tasa de mortalidad 
en mujeres mayores de 25 años. Pasamos de 14.5 defunciones por cada 
100 mil mujeres en 2010 a 12.7 en 2012 y 11.0 en 2013.
Para la detección temprana del cáncer cervicouterino realizamos en el 
presente año 120 mil estudios de papanicolaou a mujeres de 25 a 64 
años, 16 mil más que el año pasado. Detectamos y dimos tratamiento 
a 71 casos de cáncer en etapas avanzadas y a 2 mil 135 pacientes con 
displasias en las clínicas de colposcopía para su manejo integral.
En las siete clínicas de colposcopía del estado realizamos 11 mil estudios 
colposcópicos, 210 criocirugías y 1 mil 240 electrocirugías. Evaluamos 
a 2 mil 216 pacientes con lesiones precancerígenas y cancerígenas. 
Referimos al Centro Oncológico de Tamaulipas a quienes requirieron 
tratamiento especializado.
Incrementamos la capacidad de resolución del Programa para la 
prevención y control del cáncer cervicouterino en cuatro jurisdicciones 
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sanitarias, con la dotación de cuatro colposcopios, un equipo de 
electrocirugía, cuatro microscopios, un procesador de tejidos, un 
laboratorio de citología y dos campanas de flujo laminar, con una 
inversión de 2 millones 530 mil pesos.
Para la prevención del cáncer cervicouterino aplicamos 29 mil pruebas 
de híbridos en mujeres de 35 a 64 años de edad para la detección del 
virus del papiloma humano. Damos seguimiento y tratamiento a 2 mil 
300 mujeres cuyas pruebas resultaron positivas.
Capacitamos a 3 mil 800 trabajadores de la salud, 2 mil 600 más que 
el año precedente, en toma de muestras, tratamiento, seguimiento de 
casos, prevención y sistema de información en cáncer cervicouterino.
Dimos servicio a más de 37 mil embarazadas en nuestra red de servicios 
de consulta externa. Brindamos 150 mil consultas prenatales, cuatro por 
cada mujer durante su embarazo. En nuestra red hospitalaria atendimos 
más de 28 mil eventos obstétricos. El 99.9 por ciento de los nacimientos 
fueron asistidos por personal calificado.
Para disminuir los defectos congénitos del cerebro y de la médula espinal, 
distribuimos 337 mil frascos de ácido fólico a 112 mil mujeres en edad 
fértil. En el periodo 2010-2013 los casos de defectos del tubo neural en 
recién nacidos pasaron de 24 a 18.
Con la estrategia Embarazo saludable y el Seguro Médico Siglo XXI del 
Sistema Protección Social en Salud, aseguramos a la embarazada y 
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al recién nacido atención médica integral con énfasis en acciones que 
eviten la muerte materna y neonatal. Se financian los servicios de salud 
en consultas médicas prenatales, atención del parto, puerperio y del 
recién nacido a nivel ambulatorio y hospitalario. Atendimos a más de 10 
mil embarazadas y sus recién nacidos.
La tasa global de fecundidad es descendente en el estado, en el periodo 
2010-2013 pasó de 2.21 a 2.17, menor a la media nacional de 2.22. 
Impulsamos la disminución de los embarazos no planeados y de alto 
riesgo.
Fortalecemos las acciones de planificación familiar en mujeres y 
hombres. En este periodo aplicamos métodos anticonceptivos a 26 mil 
mujeres por evento obstétrico antes de egresar del hospital, el 74 por 
ciento de las embarazadas atendidas. Incorporamos a 35 mil usuarias 
nuevas para mantener en control a 64 mil usuarias activas. Practicamos 
204 mil consultas de planificación familiar. 
Incrementamos la práctica anticonceptiva en el varón. Realizamos 703 
vasectomías sin bisturí, 176 más que el año previo.
Damos cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. Detectamos 53 mil casos de violencia familiar y 
otorgamos atención médica y psicológica a 2 mil 306 víctimas. Impartimos 
los talleres Reeducación a víctimas y agresores de violencia de pareja, a 
16 grupos conformados por 156 mujeres y 16 por 113 hombres.

Salud de grupos vulnerables
La transición demográfica y epidemiológica en Tamaulipas propicia 
un incremento en la proporción de adultos mayores en relación con la 
población total, la disminución en enfermedades infectocontagiosas y el 
aumento de enfermedades crónico degenerativas. Para el periodo 2010-
2016 se estima que las personas de 60 años o más pasen de 295 mil a 
367 mil. Esta situación genera mayor demanda de atención a la salud.
Trabajamos para que los adultos mayores vivan más y en mejores 
condiciones. Las enfermedades crónicas no transmisibles constituyen 
una de las mayores demandas de servicios al Sistema Estatal de Salud 
y están dentro de las principales causas de muerte. Fortalecemos las 
acciones para prevenir y evitar sus complicaciones.
Protegemos a los adultos mayores contra infecciones de alta 
patogenicidad, con la aplicación de 155 mil dosis de vacunas contra la 
influenza estacional y 8 mil dosis de vacuna antineumocóccica.
Existen 195 grupos de ayuda mutua, GAM, integrados por 4 mil 37 
personas con alguna enfermedad crónica. Sus integrantes adquieren 
conocimientos para su autocuidado y con la asistencia de médicos y 
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enfermeras logran su control. Dotamos a los grupos con equipo e 
insumos necesarios.
En tres unidades de especialidades médicas en enfermedades crónicas, 
Uneme EC, ofrecimos atención integral interdisciplinaria a 1 mil 500 
pacientes con obesidad, diabetes, hipertensión o dislipidemias, a quienes 
otorgamos 5 mil consultas médicas, estudios diagnósticos específicos, 
orientación psicológica y nutricional de manera individual, familiar y 
grupal. El 80 por ciento mantiene controlado su padecimiento.
Tamaulipas fue reconocido por la estrategia Caminando a la excelencia 
de la Secretaría de Salud Federal, con el segundo lugar nacional en los 
Programas de prevención y control de la diabetes mellitus y el Programa 
de riesgo cardiovascular.
Brindamos protección a la salud de la población migrante en su tránsito y 
estancia en Tamaulipas. En las unidades médicas les proporcionamos de 
manera gratuita servicios de promoción, prevención, detección, atención 
médica y medicamento, según corresponda a su edad y sexo. En el 
año que informo atendimos a 24 mil migrantes, principalmente en las 
regiones fronteriza y sur del estado.
Reforzamos los servicios de salud mental. Incrementamos en 60 por 
ciento los módulos de atención a patologías del comportamiento. 
Pasamos de 76 psicólogos en 2011 a 116 en 2013, y de 27 a 43 módulos 
en centros de salud y unidades hospitalarias.
El presente año otorgamos 82 mil consultas psicológicas y psiquiátricas 
en beneficio de 28 mil personas. Impartimos 1 mil 860 pláticas 
psicoeducativas e informativas a 28 mil personas, para la prevención y 
detección de problemas conductuales, con énfasis en la depresión.
En el Hospital Psiquiátrico de Tampico y en el Centro Estatal de 
Salud Mental las Villas de la Esperanza en Matamoros atendemos 
las necesidades de internamiento especializado, con apego a los 
lineamientos del programa federal de rehabilitación psicosocial. Este 
año rehabilitamos a 761 pacientes.
La Secretaría de Salud federal acreditó  ante el Sistema de protección 
social de salud las dos unidades de especialidades médicas en salud 
mental, Uneme Cisame, en Nuevo Laredo y Victoria, en las que 
otorgamos 6 mil 400 consultas de atención psicológica y psiquiátrica, 1 
mil 246 entrevistas y 4 mil 838 psicoterapias.
Fortalecemos la prevención y control del VIH-sida y enfermedades de 
transmisión sexual, ETS. Proporcionamos atención especializada y 
tratamiento institucional gratuito a quienes así lo requieren.
En las cinco unidades de especialidades médicas de prevención y 
atención del sida e infecciones de transmisión sexual, Uneme Capasits, 
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ofrecemos atención integral a 2 mil pacientes, 1 mil 600 reciben 
tratamiento antirretroviral gratuito.
Continuamos con las pruebas para la detección de casos de VIH-sida. En 
el año que informo efectuamos 75 mil 900 estudios en los que resultaron 
positivos 400 casos. De éstos, 40 fueron en embarazadas, a quienes 
brindamos tratamiento oportuno y evitamos que sus recién nacidos 
presentaran el padecimiento.
Realizamos 71 mil estudios de detección de enfermedades de trasmisión 
sexual. Detectamos 112 casos de sífilis que tratamos y aplicamos 
acciones de control epidemiológico.
Nuestro estado fue reconocido por la Secretaría de Salud federal, 
por segundo año consecutivo, con el primer lugar de desempeño del 
Programa de prevención del sida, en la evaluación Caminando a la 
excelencia.
Trabajamos en la prevención, detección y tratamiento de la tuberculosis, 
en especial la pulmonar. En los últimos tres años su tasa de incidencia 
presenta una tendencia ligeramente descendente, pasó de 33.03 casos 
por cada 100 mil habitantes en 2010 a 32.72 en 2012. En el mismo 
periodo la tasa de mortalidad disminuyó de 3.41 a 2.7 por cada 100 mil 
habitantes.
En el año que informo, en las instituciones del sector salud, examinamos 
53 mil personas sospechosas de tuberculosis. Diagnosticamos 1 
mil casos nuevos y brindamos tratamiento a 1 mil 241 pacientes de 
manera gratuita durante los seis meses que dura su terapia, de forma 
estrictamente supervisada y controlada.
Con la unidad móvil de detección de tuberculosis, fortalecemos las 
acciones de prevención en las zonas de menor acceso a servicios de 
salud. Realizamos 1 mil 100 pruebas de detección e impartimos pláticas 
de orientación sobre el padecimiento.
 

Prevención y tratamiento de las adicciones
Atendemos el problema de las adicciones con la participación conjunta 
de los tres órdenes de gobierno, instituciones de educación superior 
y organizaciones de la sociedad civil. Nuestro objetivo es controlar y 
disminuir la incidencia y prevalencia de este problema social. Las 
adicciones son un gran riesgo para la salud de la población, en especial 
para los adolescentes y jóvenes. Promovemos estilos de vida saludable, 
prevenimos el uso de sustancias adictivas en ambientes escolares 
y de convivencia juvenil, incrementamos nuestras capacidades de 
infraestructura, recursos humanos especializados y adoptamos los 
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instrumentos y procedimientos más eficaces para atender a nuestra 
población.
Fomentamos en más de 116 mil personas la cultura de prevención de las 
adicciones, con estrategias de información, capacitación y fortalecimiento 
de valores, dirigidas a la población en riesgo o que consume sustancias 
adictivas.
Capacitamos a más de 15 mil padres de familia en los modelos 
informativos Crianza positiva y Diez recomendaciones para prevenir que 
sus hijos utilicen drogas.
Orientamos en materia de prevención y detección de adicciones a 317 
mil alumnos, padres de familia y población general mediante entrevistas, 
tamizajes, pláticas, visitas domiciliarias de rescate y talleres.
En nuestras 18 unidades de especialidades médicas de atención a 
primaria en adicciones, Uneme Capa, atendimos a 49 mil pacientes que 
inician en el consumo de alcohol y otras drogas, bebedores problema y 
seguimiento en sus recaídas.
Este año la Secretaría de Salud federal acreditó el Centro Renacer 
ubicado en Victoria, para el tratamiento y rehabilitación de las adicciones.
Capacitamos, evaluamos y supervisamos al personal de 17 organismos 
de la sociedad civil que dan atención residencial para tratamiento y 
rehabilitación de adicciones. Once de los organismos han obtenido 
el reconocimiento por el Consejo Nacional Contra las Adicciones y 
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la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En este año 
atendieron a 2 mil 377 pacientes, de ellos 554 han sido rehabilitados.
Durante la Semana Nacional de Información Compartiendo Esfuerzos 
con la asociación Alcohólicos Anónimos, AA, sensibilizamos a 82 mil 
personas sobre los riesgos del alcoholismo y referimos 652 a las Uneme 
Capa para su tratamiento
En la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco, difundimos información 
sobre disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco a 32 mil 
personas y llevamos a cabo la promoción de espacios libres de tabaco 
para desalentar este hábito. Referimos a 182 fumadores a las Uneme 
Capa.
Capacitamos a 3 mil 307 maestros de nivel secundaria en prevención de 
adicciones, con la finalidad de identificar y referir a los alumnos en riesgo 
a las Uneme Capa.
Nuestro Programa de prevención de adicciones fue reconocido por 
la Secretaría de Salud federal, con el segundo lugar nacional en la 
evaluación Caminando a la excelencia.

Vigilancia epidemiológica
Para el control de las contingencias epidemiológicas y riesgos a la salud, 
fortalecemos la red estatal de vigilancia epidemiológica con metodologías 
y tecnologías que mejoran la capacidad predictiva. 
En el Comité Estatal de Seguridad en Salud dictamos y establecemos 
las estrategias y programas de prevención y control de riesgos y daños 
a la salud.
Este año alcanzamos una cobertura de 98 por ciento en el sistema de 
información epidemiológica. Mejoramos la notificación de casos nuevos 
de enfermedad sujetos a vigilancia epidemiológica. Registramos 1 millón 
500 mil, 8.1 por ciento más respecto al año anterior. Realizamos 6 mil 
400 estudios epidemiológicos para la atención oportuna de los casos de 
mayor riesgo.
Disponemos de ocho brigadas sanitarias y 13 epidemiológicas para 
responder a las urgencias y desastres naturales, y atender los riesgos y 
daños a la salud con acciones de control sanitario, prevención y atención 
médica.
Atendimos los riesgos a la salud de la población causados por la tormenta 
tropical Ingrid en septiembre y evitamos la presencia de brotes por 
enfermedades transmisibles. Integramos 60 brigadas epidemiológicas 
y 10 brigadas sanitarias con más de 1 mil 250 trabajadores, quienes 
atendieron a 2 mil 100 personas en 46 refugios temporales en comunidades 
afectadas de los 33 municipios con declaratoria de emergencia. 
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A la cuarta semana de octubre practicamos 10 mil 332 consultas 
médicas, aplicamos insecticidas con motomochilas en 120 comunidades, 
entregamos 29 mil 460 frascos de plata coloidal para desinfección de agua 
de consumo humano, realizamos 3 mil 973 cloraciones de depósitos de 
agua y 4 mil 200 inactivaciones de focos infecciosos, principalmente en 
comunidades incomunicadas y dispersas. Intensificamos la educación a 
la población en saneamiento básico, eliminación de criaderos de moscos, 
aplicación
Tamaulipas es una de las cinco entidades federativas evaluadas por la 
Organización Panamericana de la Salud, OPS, en el cumplimiento de la 
normatividad en venta de medicamentos. Cumplimos con los criterios 
estandarizados en países con programas de vigilancia sanitaria para la 
venta de productos controlados. Con esta acción contribuimos con la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, 
reconocida por la OPS en las tareas de vigilancia de venta controlada de 
medicamentos en América Latina.
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3. Atención de las afectaciones a la salud 

Una sociedad sana es una sociedad productiva que aspira a mejores 
oportunidades y calidad de vida. En Tamaulipas centramos la atención 
a la salud en la persona y la familia, y fortalecemos la infraestructura y 
el equipamiento de las unidades médicas para proporcionar servicios 
oportunos y de calidad.

Familias saludables
Con la estrategia Familias saludables proveemos atención a las personas 
según sus patologías más frecuentes, de acuerdo con su edad y sexo, y 
damos seguimiento puntual a las medidas de control correspondientes.
En Familias saludables atendemos a personas, familias, su entorno y 
su comunidad, con la finalidad de tener actualizadas sus condiciones 
de salud y perfil epidemiológico. Con trabajo de campo en el área de 
influencia de cada centro de salud identificamos a las personas que 
tienen algún padecimiento y no han acudido a los servicios de salud, 
para incorporarlas a los programas que brindamos en los componentes 
Niñez y adolescencia protegidas, Mujeres plenas, Varones sanos y 
Adultos mayores en control.
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El instrumento medular de la estrategia Familias saludables es la cédula 
de microdiagnóstico. Hemos aplicado 345 mil cédulas que registran a 
946 mil integrantes de familias que no tienen seguridad social. Con esta 
información elaboramos las pirámides de población y el diagnóstico 
situacional del área de influencia de cada centro de salud.
Elaboramos 238 pirámides de población de los 298 centros de salud, 
que corresponden al 80 por ciento. Con este instrumento programamos 
y damos seguimiento a las intervenciones en salud de cada uno de los 
componentes por edad y sexo de la estrategia Familias saludables.
Con Niñez y adolescencia protegidas de la estrategia Familias 
saludables, proporcionamos acciones de salud a menores de 20 años de 
edad, atención médica integrada, orientación nutricional, prevención del 
embarazo y enfermedades de transmisión sexual, vacunación universal, 
promoción de estilos de vida saludables y prevención de adicciones. Este 
año incorporamos 413 mil nuevos registros a nuestro sistema nominal.
Mediante Mujeres plenas atendemos a mujeres de 20 a 59 años, otorgamos 
acciones de prevención y control de enfermedades transmisibles y 
no transmisibles, sobrepeso y obesidad, cáncer de la mujer, violencia 
familiar, planificación familiar, atención al climaterio y menopausia, 
y consulta médica. En 2013 registramos 219 mil mujeres a quienes 
brindamos servicios de promoción y prevención de enfermedades.
Aplicamos el componente Varones sanos en la promoción de la salud de 
los hombres entre 20 y 59 años, con acciones de vigilancia de sobrepeso 
y obesidad, atención psicológica, prevención de accidentes, salud bucal, 
control de enfermedades crónico degenerativas, detección oportuna de 
cáncer y atención médica. Registramos a 224 mil adultos e identificamos 
las afectaciones a su salud y riesgos a fin de otorgar intervenciones 
preventivas y curativas.
Para alcanzar el objetivo de envejecimiento saludable, con Adultos 
mayores en control atendemos a 90 mil hombres y mujeres de 60 años 
y más con acciones de prevención, promoción y atención de su salud 
en padecimientos crónico degenerativos, cáncer, inmunización, atención 
psicológica y consulta médica.
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Atención médica especializada
Para otorgar servicios médicos con oportunidad, calidad y calidez, 
enfocamos nuestros esfuerzos en la atención a la salud de las personas 
y las familias. Incorporamos conocimientos, nuevas tecnologías y 
procedimientos para desarrollar la capacidad técnica, operativa y científica 
de nuestro personal profesional de la salud, en nuestros hospitales y 
servicios de mayor especialización, en beneficio de la población.
La capacidad instalada en la red hospitalaria del gobierno del estado es 
de 1 mil 391 camas censables y 858 camas no censables. El indicador 
estatal es de 1.0 camas por cada mil habitantes de población abierta, 
superior a la media nacional de 0.8. Cumplimos así el estándar de la 
Organización Mundial de la Salud, OMS.
Proporcionamos en nuestros hospitales 566 mil consultas de especialidad 
y 218 mil atenciones de urgencias. Los egresos hospitalarios ascendieron 
a 86 mil 793.
Realizamos 46 mil intervenciones quirúrgicas, 17 mil partos, 11 mil 
cesáreas, 3 millones 102 mil estudios de laboratorio y 222 mil estudios 
de imagenología. 
El Centro Oncológico de Tamaulipas mantiene su acreditación por parte 
de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría 
de Salud federal, para el tratamiento de cáncer de mama y de testículos.
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Proporcionamos 6 mil 454 consultas de oncología médica, 
ginecooncología, radiooncología, clínica del dolor y psicooncología. 
Brindamos 3 mil 708 sesiones de quimioterapia y 6 mil 868 sesiones de 
radioterapia.
Otorgamos especial atención a 160 niños con diabetes mellitus tipo I 
para su adecuado control metabólico al suministrarles glucómetros y 
tiras reactivas para sus exámenes de glucosa en sangre. Mejoramos 
la calidad de vida de 20 niños, a quienes proporcionamos bombas de 
infusión de insulina, sumamos 55 en lo que va de mi gobierno. 
Disponemos del Banco Estatal de Sangre que realiza el procesamiento 
de los productos sanguíneos para garantizar su seguridad y dotación. 
Proveemos las unidades y sus derivados de acuerdo con las necesidades 
de nuestras unidades hospitalarias. Este año recolectamos 23 mil 
unidades de sangre, 14 por ciento más que en 2012. Registramos 3 mil 
550 donaciones altruistas, 7 por ciento más que el año previo.
En Tamaulipas disponemos de 16 unidades hospitalarias integradas al 
Programa estatal de trasplantes, autorizadas por la Comisión Federal de 
Protección Contra Riesgos Sanitarios, Cofepris.
En la red de hospitales procuradores de órganos y tejidos, integrada 
por los hospitales generales de Reynosa y Victoria, Regional de Alta 
Especialidad de Ciudad Victoria, Infantil de Tamaulipas y Regional del 
IMSS de Ciudad Madero, recibimos la donación de 63 córneas, 15 
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riñones, un hígado y un corazón. Realizamos 15 trasplantes de riñón y 
55 trasplantes de córnea. Este año el Hospital General de Victoria logró 
100 trasplantes de córnea.

Ética en la atención médica
Establecimos la Comisión Estatal de Bioética. Su consejo está integrado 
por seis tamaulipecos profesionales de la salud con gran reconocimiento 
académico y solvencia moral a nivel estatal y nacional. Con este órgano 
fortalecemos los principios de calidad en el desempeño y responsabilidad 
profesional de nuestros médicos y trabajadores de la salud.
Los comités de bioética en investigación de 10 unidades de la red 
hospitalaria del estado, analizan y validan los protocolos de investigación 
de nuestros médicos y las tesis que presentan los residentes de 
especialidad que formamos en nuestros hospitales. La evaluación a que 
se someten ha permitido orientar acciones dirigidas a evitar riesgos a la 
población.
Mediante la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, Coesamed, ofrecemos 
a la sociedad una opción extrajudicial para dirimir las controversias 
derivadas de los actos médicos. Durante este año atendimos 507 
inconformidades. A septiembre hemos logrado la conciliación en 95 por 
ciento de los conflictos. Superamos el indicador nacional de conciliación 
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en al menos el 85 por ciento de las quejas derivadas de la prestación de 
servicios médicos. 

Infraestructura y equipo médico
En Tamaulipas disponemos de 298 centros de salud, 32 unidades 
médicas especializadas, 18 hospitales generales e integrales y tres 
hospitales de especialidad.
Damos respuesta a las necesidades de infraestructura en salud. 
Incorporamos unidades dignas y equipadas, con tecnologías de 
vanguardia, personal calificado y alto sentido humano. Este año 
destinamos más de 571 millones de pesos a la construcción, ampliación, 
rehabilitación y mantenimiento de unidades médicas.
Gestionamos con la federación la construcción de obra nueva por 
sustitución del Hospital General de Tampico Doctor Carlos Canseco, 
que contará con 150 camas censables de internamiento, 124 camas 
no censables de apoyo, seis quirófanos, dos salas de expulsión, 28 
consultorios, y 32 especialidades y subespecialidades médicas. Con una 
cobertura de 761 mil habitantes de la zona sur del estado y la región 
huasteca, este hospital dispondrá de equipos con alta tecnología para 
diagnóstico y tratamiento de padecimientos de las especialidades de 
neurología, traumatología y cirugía entre otras,  e incorporará un área 
para pacientes quemados. El proyecto tiene un costo de 820 millones de 
pesos. Este año iniciamos su construcción con un monto aprobado de 
381 millones de pesos.
Realizamos acciones de modernización y mantenimiento preventivo 
en nuestros 298 centros de salud y de ampliación, impermeabilización, 
protección de accesos, rehabilitación y mantenimiento de instalaciones 
en 16 unidades de especialidades médicas de atención primaria de 
adicciones, Uneme Capa, a fin de mejorar su funcionalidad, organización 
e imagen. Aplicamos recursos por 26 millones de pesos.
Remodelamos y equipamos quirófanos y el área de tococirugía en el 
Hospital General de Victoria Doctor Norberto Treviño Zapata. En el 
Hospital Infantil de Tamaulipas rehabilitamos las instalaciones de consulta 
externa y un quirófano, y construimos el área para manejo de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos. En el Hospital Civil de Madero 
remodelamos un quirófano. En el Hospital General de Valle Hermoso, 
rehabilitamos dos quirófanos y cuatro salas de encamados. Invertimos 7 
millones 840 mil pesos.
Edificamos el área de terapia intensiva en el Hospital Civil de Victoria 
Doctor José Macías Hernández, la equipamos con seis camas, una central 
de monitoreo, ventiladores, monitores de signos vitales avanzados, un 
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desfibrilador, un electrocardiógrafo y una central de equipo y esterilización, 
con una inversión estatal de 12 millones de pesos.
Con Centros de Salud Resolutivos y Humanos mejoramos instalaciones y 
equipamiento. Incorporamos servicios de telefonía e internet, instalamos 
equipo de cómputo y aire acondicionado, modernizamos el mobiliario y 
realizamos conservación, mantenimiento y rehabilitación en 100 centros 
de salud, con una inversión de 30 millones 946 mil pesos. Estos centros 
se suman a los 105 modernizados en el año previo.
En 2013 construimos en Burgos un centro de salud de un núcleo básico 
de atención, con inversión estatal de 6 millones 500 mil pesos.
Construimos un centro de salud en Ciudad Madero con dos consultorios 
médicos, cubículos para vacunación, curaciones, atención dental y 
detección oportuna de cáncer, con cobertura para 7 mil 500 habitantes. En 
el Ejido Lázaro Cárdenas Dos, del municipio de El Mante, construimos un 
centro de salud que dispone de un consultorio y cubículos de curaciones 
e inmunizaciones, y cubre a 1 mil 400 habitantes. En ambos centros 
invertimos 10 millones 700 mil pesos.
Construimos la primera etapa del Hospital Integral en González, que 
consta de cinco consultorios médicos, áreas de medicina preventiva, 
estomatología, urgencias con seis camas de observación, auxiliares de 
diagnóstico, residencia médica, casa de máquinas, servicios generales y 
área de gobierno. Cubre una población de 37 mil personas. La inversión 
es de 22 millones 400 mil pesos en obra y equipo financiados por el 
estado y la federación.
El Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2011-2016 establece la 
creación de unidades regionales especializadas en oncología. Este año, 
con el apoyo del gobierno federal, iniciamos el funcionamiento de la 
primera etapa del Centro Oncológico en Nuevo Laredo. Dispone de ocho 
sillones de quimioterapia, seis de adulto y dos pediátricos, laboratorio 
de patología, cuatro consultorios de especialidad, uno de psicología, 
área de gobierno y servicios generales. Con esta unidad se amplía la 
resolución en tratamiento oncológico para la población de Tamaulipas y 
la región noreste del país. Este centro cubre una población de 432 mil 
personas y tiene capacidad para 6 mil 240 tratamientos de quimioterapia 
por año. La inversión para obra y equipamiento ascendió a 74 millones 
500 mil pesos.
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Educación integral
4. Cobertura, calidad y pertinencia 

En Tamaulipas atendemos el crecimiento en la demanda de matrícula 
escolar con el fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento y capital 
humano que incide en los indicadores de cobertura y oferta educativa. 
Damos solidez a la formación académica de nuestros alumnos mediante 
la vinculación de los procesos de enseñanza y aprendizaje con la ciencia 
y la tecnología.

Ampliación de la cobertura educativa
Para el ciclo escolar 2012-2013 según la Secretaría de Educación Pública, 
SEP, en Tamaulipas registramos 9.2 grados promedio de escolaridad, 
superior a la media nacional de 8.8. La cobertura en educación básica es 
de 90.6 por ciento, en educación media superior de 65.9 y en educación 
superior de 34.0. En eficiencia terminal registramos 91.4 por ciento en 
primaria, 76.9 en secundaria y 65.2 en media superior. 
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Ocupamos el lugar número nueve a nivel nacional con una tasa de 
analfabetismo de 3.3 por ciento, mejor que la media nacional de 6.4, de 
acuerdo con indicadores de la SEP.
En el ciclo escolar 2012-2013 atendimos a 964 mil 458 alumnos de todos 
los niveles educativos con 53 mil 29 docentes en 6 mil 474 escuelas. 
Para los servicios de educación inicial, especial, preescolar, primaria 
y secundaria, registramos una matrícula de 730 mil 477 alumnos, con 
34 mil 672 docentes, y personal administrativo en 5 mil 906 escuelas 
públicas y privadas.
Este año creamos 26 nuevos centros escolares de educación básica para 
atender la demanda de 1 mil 517 alumnos de los municipios de Altamira, 
Ciudad Madero, González, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Padilla, 
Reynosa, San Carlos, San Nicolás, Tampico y Victoria.
Reactivamos 14 escuelas del Consejo Nacional de Fomento Educativo, 
Conafe, para atender la demanda de 73 alumnos de los municipios de 
González, Güémez, Mainero, Padilla, San Carlos, Tula y Victoria.
En educación especial atendemos a 21 mil 19 niños y jóvenes, con 1 mil 
341 maestros en 60 centros de atención múltiple, CAM, y 130 unidades 
de servicio de apoyo a la escuela regular, Usaer, instituciones que 
ofrecen servicios a alumnos con necesidades educativas especiales o 
con alguna discapacidad.
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Registramos a 10 mil 445 niños menores de seis años de edad atendidos 
por 197 maestros en 129 centros de desarrollo infantil, Cendi, que 
ofrecen servicios asistenciales y educativos a hijos de padres y madres 
trabajadoras de la educación.
Para el nivel educativo preescolar, en el ciclo escolar 2012-2013 
registramos una matrícula de 119 mil 964 alumnos de tres, cuatro y cinco 
años de edad atendidos por 6 mil 112 educadoras en 2 mil 285 jardines 
de niños públicos y particulares.
En educación primaria atendimos a 400 mil 878 alumnos en 2 mil 506 
escuelas con 15 mil 94 docentes.
En las tres modalidades de educación secundaria, registramos 170 mil 
916 alumnos atendidos por 11 mil 465 docentes en 752 escuelas. En 
la modalidad general atendimos a 90 mil 908 alumnos, en la técnica a 
64 mil 133 estudiantes y en la modalidad telesecundaria a 15 mil 875 
alumnos.
Desde el inicio de mi gobierno incorporamos al Plan Estatal de Desarrollo 
Tamaulipas 2011-2016 el objetivo de incrementar las escuelas de 
educación básica en la modalidad de tiempo completo.
Derivado de la Reforma Educativa promulgada en el mes de febrero de 
2013 la prioridad nacional de la ampliación de las escuelas de tiempo 
completo fue elevada a rango constitucional.
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Para el ciclo escolar 2012-2013 extendimos la jornada escolar en 146 
escuelas públicas de educación básica con el programa Escuelas de 
Tiempo Completo, 141 de nivel primaria y cinco de nivel secundaria, 
ubicadas en 26 municipios, con la participación de 146 directivos y 763 
docentes en beneficio de 35 mil 758 alumnos.
Bajo este esquema mejoramos los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de matemáticas, español, ciencias e inglés, la adopción de hábitos 
saludables y la activación física.
Para el ciclo escolar 2013-2014 atendemos a 406 escuelas de tiempo 
completo en 41 municipios para beneficio de 70 mil 941 alumnos de 
educación básica, con una inversión de casi 190 millones de pesos.
Los recursos financieros se aplican en la compensación para el personal 
docente y directivo por la ampliación de la jornada educativa al pasar de 
un horario de 8:00 a 13:00 horas a uno de 8:00 a 16:00 horas, además de 
subsidios para los servicios de alimentación que significan una inversión 
de 32 millones 760 mil pesos para todas las escuelas de tiempo completo.
Con la Cruzada Nacional Contra el Hambre atendemos a los alumnos 
de las escuelas multigrado ubicadas en las localidades consideradas en 
esta estrategia, con subsidios alimenticios que se entregan en el curso 
de la jornada ampliada, con turno de 8:00 a 14:30 horas. 
Procuramos la reinserción al Sistema Educativo Estatal de los 
tamaulipecos mayores de 15 años que se encuentran en rezago 
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educativo. Con una inversión estatal de 60 millones 308 mil pesos y de la 
federación de 76 millones 532 mil pesos brindamos servicios educativos 
a 33 mil 703 jóvenes y adultos. Un total de 1 mil 19 fueron alfabetizados, 
3 mil 634 concluyeron su educación primaria, 10 mil 519 su secundaria 
y 8 mil 630 se encuentran en proceso de culminación de algún nivel 
educativo.
Mediante el programa Binacional de Educación Migrante brindamos 
servicios educativos y otorgamos reconocimiento oficial de primaria y 
secundaria a la población estudiantil que cambia su residencia entre 
México y Estados Unidos de América.
Atendimos a 12 mil 226 alumnos de educación primaria y secundaria 
de nacionalidad extranjera y emitimos 13 boletas binacionales de 
transferencia para estudiantes emigrantes, documento que contiene la 
información necesaria para acreditar los estudios y ubicar al alumno 
migrante en el grado escolar que le corresponda.
En Tamaulipas observamos el marco de la obligatoriedad de la educación 
media superior. Es compromiso de mi gobierno ofrecer un lugar en el 
bachillerato a todos los jóvenes egresados de secundaria.
En agosto registramos una matrícula de 48 mil 645 estudiantes de nuevo 
ingreso en las escuelas públicas y privadas de educación media superior.
Atendemos la demanda de educación media superior. Registramos 121 
mil 89 alumnos con 7 mil 629 docentes en 374 escuelas. En el nivel 
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profesional medio atendimos a 10 mil 402 estudiantes en 38 escuelas 
con 658 maestros y en el nivel bachillerato a 110 mil 687 alumnos en 336 
escuelas con 6 mil 971 docentes.
Alcanzamos una cobertura de 65.9 por ciento en educación media 
superior, por encima de la media nacional de 64.9 por ciento, que nos 
ubica en la posición número 13 en el contexto nacional. En el ciclo 
escolar 2012-2013 logramos que el 100 por ciento de los egresados de 
secundaria sean atendidos en planteles de educación media superior.
En el ciclo escolar 2012-2013 ofrecimos educación media superior en 71 
escuelas del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, Cobat, 
siete del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, Itace, 15 
del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Conalep, 14 de 
la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, Dgeta, 56 
de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, Dgeti, un 
Centro de Estudios de Bachillerato, un Centro de Estudios Tecnológicos 
del Mar, Cetmar, cinco preparatorias federalizadas, una escuela 
preparatoria tecnológica municipal en Altamira, seis preparatorias 
federales por cooperación, el Colegio de San Juan Siglo XXI, seis 
escuelas preparatorias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAT, 
y 190 escuelas particulares.
Incrementamos la cobertura en el nivel medio superior con 46 nuevas 
escuelas particulares y públicas.
Tamaulipas se ubicó en la quinta posición nacional de cobertura en 
educación superior, de acuerdo con el sistema de indicadores de la 
Secretaría de Educación Pública, SEP.
Registramos una matrícula de educación superior de 112 mil 892 
alumnos con 10 mil 728 docentes en 100 instituciones educativas, 
siete institutos tecnológicos, cinco universidades tecnológicas, tres 
universidades politécnicas, 12 instituciones formadoras de docentes, 
cinco escuelas de la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, una 
Escuela Náutica Mercante, un Centro de Actualización del Magisterio, 
CAM, 60 instituciones particulares, El Colegio de San Juan Siglo XXI, el 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional, Cinvestav, Tamaulipas, El Colegio de Tamaulipas, el Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial, CREE, la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, UAT y el Centro de Biotecnología Genómica, CBG.
La Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAT, registra una matrícula de 
37 mil 538 alumnos atendidos por 2 mil 416 docentes en sus 27 escuelas 
distribuidas en toda la geografía estatal.
En 2013 el presupuesto estatal de los organismos públicos 
descentralizados, OPD, que imparten educación básica, media superior 
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y superior aumentó un 12 por ciento con respecto al año 2012, con una 
inversión total de 477 millones 149 mil pesos.
Con el propósito de facilitar el acceso de los jóvenes y adultos a la 
educación primaria y secundaria y abatir el rezago educativo, destinamos 
al Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos, ITEA, un presupuesto 
de 60 millones 308 mil pesos, un incremento del 4 por ciento con respecto 
al año pasado.
Ampliamos y diversificamos nuestra oferta de educación superior para 
atender la demanda de los sectores productivos en cada una de las 
regiones de nuestro estado.
A la fecha registramos 7 mil 14 alumnos que cursan carreras de técnico 
superior, 95 mil 986 alumnos del nivel licenciatura y un total de 9 mil 
892 alumnos que estudian posgrado, lo que significa una cobertura de 
34 por ciento del total de los tamaulipecos en edad de cursar el nivel de 
educación superior.
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Vinculación, ciencia y desarrollo tecnológico
En la educación media superior y superior fomentamos una política 
de ciencia y desarrollo tecnológico vinculada a las instituciones de 
investigación y formación científica, asociadas a los sectores productivos 
del estado.
Con el Colegio Profesional de Educación Técnica, Conalep, y las 
empresas Kenworth y Hokmot Labs, este año construimos dos 
laboratorios empresariales en los planteles de Río Bravo y Tampico.
Invertimos 1 millón de pesos en su equipamiento para que los jóvenes 
puedan realizar sus prácticas tecnológicas y mecánicas en motores a 
diésel y en la química industrial.
Celebramos acuerdos con empresas e instituciones educativas 
nacionales e internacionales para establecer prácticas profesionales 
y estadías de alumnos de educación media superior y superior que 
coadyuven en el desarrollo de sus habilidades y competencias laborales.
Derivado de la academia estatal de formación empresarial constituida en 
2012, firmamos 66 convenios con empresas y participaron 56 asesores 
y 100 alumnos, quienes recibieron una gratificación de 2 mil 400 pesos 
mensuales de las empresas.
Con una inversión pública de 86 millones 62 mil pesos del Fondo 
Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica Conacyt-
gobierno del estado, Fomix, financiamos 97 proyectos, 21 para la 
difusión y divulgación de la ciencia y tecnología, 65 de fortalecimiento a 
la investigación y 11 en coinversión con las empresas para el desarrollo 
industrial. De las convocatorias de 2013 se han aprobado 20 proyectos 
con una inversión de 10 millones 47 mil pesos.
Ofrecemos programas de estudio de posgrado con reconocimiento 
internacional acreditados por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, Conacyt, que otorgan valor agregado a los sectores educativo 
y productivo en nuestra entidad.
En Tamaulipas tenemos 27 programas de especialidad, maestría y 
doctorado registrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, 
PNPC, del Conacyt, en las áreas del conocimiento de biotecnología, 
tecnologías de la información y comunicación, tecnología avanzada, 
medio ambiente, agroindustrial, salud, eléctrico-electrónico, agropecuario, 
ciencias jurídicas, comunicación, ciencias administrativas y energías 
alternativas.
Las instituciones de educación superior que ofrecen estos programas son 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAT, los institutos tecnológicos 
de Ciudad Madero y Ciudad Victoria, el Centro de Biotecnología 
Genómica, el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 
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Avanzada, Cicata, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional, Cinvestav Tamaulipas, y la Universidad 
Politécnica de Victoria, UPV.
Fomentamos el registro, desarrollo y permanencia de investigadores 
tamaulipecos acreditados en el Sistema Nacional de Investigadores, SNI, 
quienes conforman cuerpos académicos que fortalecen la innovación y 
la calidad de la investigación científica y tecnológica en nuestro estado.
A 2013 registramos 161 investigadores miembros del SNI, quienes 
prestan sus servicios en instituciones de educación superior y centros 
de investigación. Nuestra meta es 300 investigadores al término de mi 
gobierno.
De los investigadores miembros del SNI en Tamaulipas, 10 se desempeñan 
en las especialidades de biología y química, 45 en biotecnología y ciencias 
agropecuarias, 26 en ciencias sociales, nueve en físico matemáticas y 
ciencias de la tierra, 18 en humanidades y ciencias de la conducta, 46 en 
ingeniería y tecnología y siete en medicina y ciencias de la salud.
Del total de miembros del SNI, 109 tienen la distinción de investigador 
nacional nivel uno, 15 de nivel dos, uno de nivel tres y 37 son candidatos 
a investigador nacional.
Fomentamos entre la población estudiantil su incorporación a programas 
de posgrado de investigación científica y desarrollo e innovación 
tecnológica mediante un fondo de becas y estímulos.
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Los alumnos tamaulipecos que realizan estudios de posgrado en 
programas de calidad acreditados por Conacyt, son merecedores de 
una beca. La suma de estímulos económicos anuales entregados a los 
becarios es de 245 millones 833 mil pesos, el 14 por ciento más de lo 
registrado en 2012. En 2013 un total de 432 estudiantes tamaulipecos 
son becados en instituciones locales, de los cuales 33 estudian un 
doctorado, 392 una maestría y siete una especialidad. Un total de 310 
becarios tamaulipecos realizan sus programas de posgrado en otras 
entidades federativas, 133 son de doctorado, 171 de maestría y seis de 
especialidad. El monto total anual de becas para este grupo es de 92 
millones 492 mil pesos.
Para los estudiantes tamaulipecos que asisten a instituciones académicas 
fuera del país se destinaron en el ciclo escolar 2012-2013 un total de 42 
millones 317 mil pesos. Cursaron estudios de doctorado 40, de maestría 
59 y uno de especialidad. De manera adicional para el ciclo escolar 
2013-2014 se incorporaron 13 becarios tamaulipecos a programas 
académicos en el extranjero.

5. Transformación del sistema educativo 

En Tamaulipas transformamos el Sistema Educativo Estatal para formar 
ciudadanos con aptitudes y destrezas útiles en la vida productiva. 
Mejoramos la preparación de nuestros docentes, impulsamos la 
participación de los padres de familia y promovemos la evaluación 
periódica de nuestros esfuerzos y resultados. Trabajamos en la mejora 
de los procesos de planeación, programación y asignación de recursos, 
y en acciones para el fortalecimiento del quehacer educativo.

Mejora de la calidad educativa
Impulsamos la reforma educativa promulgada por el presidente de 
la república, Enrique Peña Nieto, al asumir el reto de generar los 
mecanismos necesarios para desarrollar servicios educativos de calidad, 
con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de 
los educandos, derecho fundamental consagrado en el artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con la reforma educativa se trabaja en la implementación de una 
evaluación obligatoria y periódica a todos los maestros del país, para 
su ingreso, promoción, reconocimiento y  permanencia en el servicio 
profesional docente. Impulsa la corresponsabilidad de los padres de 
familia para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas públicas 
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y el establecimiento en forma paulatina y conforme a la suficiencia 
presupuestal, de escuelas de tiempo completo. 
En el Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2011–2016 y el Programa 
Estatal de Educación privilegiamos una educación integral de calidad y 
pertinente. Impulsamos programas y métodos educativos congruentes 
con los requerimientos y retos de la sociedad del conocimiento y el 
desarrollo de los sectores productivos de nuestro estado.
En Tamaulipas formamos niños y jóvenes bajo el principio de equidad, al 
orientar recursos para que todos tengan las mismas oportunidades para 
ingresar, permanecer y concluir su nivel educativo.
En 2013, los alumnos y maestros de todas las escuelas públicas 
de educación básica recibieron en tiempo y forma los libros de texto 
gratuito. Distribuimos más de 5 millones de ejemplares en los más de 6 
mil centros escolares.
Para el nivel de educación secundaria invertimos más de 19 millones de 
pesos en la entrega de 1 millón 10 mil libros de texto y 96 mil ejemplares 
para los consejos técnicos escolares.
Desde el inicio de mi gobierno fortalecemos la economía familiar con 
la distribución de paquetes de útiles escolares a todos los alumnos de 
escuelas públicas de educación básica. Este año entregamos 621 mil 
444 paquetes con una inversión de 58 millones de pesos.
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De manera adicional, distribuimos 57 mil 689 paquetes de útiles escolares 
a 1 mil 56 escuelas primarias ubicadas en igual número de comunidades 
rurales, y 15 mil 755 paquetes a 306 telesecundarias, con una inversión 
de 5 millones 593 mil pesos, en coordinación con el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, Conafe.
Mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación 
acercamos los servicios escolares a los padres de familia usuarios de 
internet. Durante el ciclo escolar 2012-2013 expedimos oportunamente 
boletas electrónicas para los casi 672 mil alumnos de educación básica.
Continuamos con la renovación de mobiliario escolar para las instituciones 
educativas. En 2013, con una inversión de 19 millones 980 mil pesos, 
atendimos a 452 escuelas donde estudian más de 67 mil alumnos, el 
10.8 por ciento de los estudiantes inscritos en escuelas públicas.  
En coordinación con el Conafe distribuimos en escuelas rurales 383 
paquetes de auxiliares didácticos y mobiliario para 36 escuelas de 
preescolar, 270 escuelas de educación primaria y 77 telesecundarias. 
Se dotó a estas últimas con dos equipos de cómputo a cada una, con 
una erogación total de 4 millones de pesos.
En agosto publicamos el Reglamento para la constitución, registro, 
organización y funcionamiento de las asociaciones de padres de familia. 
En el ordenamiento se establecen los derechos y obligaciones de los 
padres de familia, las reglas para su constitución en asociaciones 
escolares, municipales y estatal, los planes de trabajo para cada una de 
ellas y la obligación de presentar informes con transparencia y rendición 
de cuentas.
Los maestros sólo intervienen en calidad de orientadores en las 
asociaciones y se les prohíbe ser directivos o manejar recursos de las 
mismas. Además se prohíbe condicionar cualquier documento, trámite 
o servicio educativo al pago de una cuota ya sea en numerario o en 
especie.
La administración de los establecimientos de consumo de alimentos y 
bebidas en los planteles educativos es facultad de las asociaciones de 
padres de familia.
Para alcanzar la meta nacional de cobertura total en educación media 
superior para el ciclo escolar 2018-2019, en Tamaulipas impulsamos el 
servicio educativo en la modalidad escolarizada en la totalidad de los 
municipios, mediante extensiones en las localidades con mayor población 
y telebachillerato en las comunidades menos pobladas.
Instrumentamos programas y acciones que mejoran el logro educativo 
de alumnos con bajo rendimiento académico en escuelas focalizadas. 
Realizamos actividades de acompañamiento tutorial con la participación 
de padres de familia.
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Fomentamos el uso eficaz de las tecnologías de la información y 
comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Aplicamos 
procesos de capacitación, evaluación, acreditación y certificación a 
alumnos y docentes. Utilizamos materiales didácticos y tecnológicos 
acordes con las necesidades de los usuarios.
En coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
incrementamos la conectividad en el estado. Otorgamos por primera 
vez o ampliamos el servicio de internet a 743 escuelas primarias, 119 
escuelas secundarias, cuatro institutos tecnológicos, tres escuelas 
de educación normal, una universidad tecnológica, 21 bibliotecas del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta, tres bibliotecas 
públicas, 13 centros comunitarios, seis centros de capacitación para 
el trabajo industrial, Cecati, nueve centros de bachillerato tecnológico 
industrial y de servicios, Cbtis, cinco centros de estudios tecnológicos 
industrial y de servicios, Cetis y 34 centros de salud.
Con el programa Enciclomedia alcanzamos una cobertura de 218 mil 
131 alumnos de educación básica, distribuidos en quinto y sexto grados 
de 1 mil 963 escuelas primarias y 257 secundarias, que estudian en 4 mil 
256 aulas equipadas de los 43 municipios.
Desarrollamos las competencias digitales de los alumnos de educación 
básica en los procesos de enseñanza y aprendizaje de español, 
matemáticas y ciencias.
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En 2013 iniciamos la fase piloto para la implementación del Modelo de 
innovación y tecnología educativa que consiste en aprovechar los insumos 
de las escuelas equipadas con el programa Habilidades Digitales para 
Todos, HDT rumbo a la evolución de las aulas telemáticas. Iniciamos la 
distribución de 751 mini laptops en 13 escuelas secundarias de Abasolo, 
Ciudad Madero, El Mante, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, 
Padilla, Reynosa, San Fernando, Valle Hermoso y Victoria, con una 
inversión de 10 millones de pesos.
Trabajamos en el proceso de formación y evaluación con fines de 
certificación. Realizamos el diagnóstico a 7 mil 197 docentes, 1 mil 200 
cuentan con una certificación internacional otorgada por la Sociedad 
Internacional de Tecnologías en Educación y 768 han obtenido la 
doble certificación que otorga el Consejo Nacional de Normalización en 
Competencias Laborales, Conocer.
En la actualidad el 79 por ciento del alumnado de las escuelas públicas 
de primaria y secundaria estudia en planteles con conectividad digital de 
banda ancha y acceso a internet. Más de 417 mil niños y jóvenes son 
beneficiados.
Para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso 
de las tecnologías de la información entregamos 6 mil 824 computadoras 
portátiles a igual número de docentes y directivos de eduacación básica 
con una inversión de 43 millones de pesos.
Instrumentamos prácticas pedagógicas complementarias para los 
docentes de secundaria mediante la utilización de nuevas tecnologías y 
material didáctico y multimedia con un total de 5 mil 281 computadoras 
y 193 laboratorios de informática en igual número de escuelas del 
Programa de Modernización Educativa.
El sistema educativo tamaulipeco es líder a nivel nacional en la enseñanza 
del idioma inglés en la educación básica, logro que incorpora una ventaja 
competitiva en el desarrollo de nuestro estado.
Los 420 mil 105 alumnos de educación pública primaria y de tercer 
grado de preescolar estudian el idioma inglés con 2 mil 532 asesores 
pedagógicos que imparten la materia.
En 2013 invertimos 287 millones de pesos en la enseñanza del inglés, 
el 76 por ciento son recursos estatales. Distribuimos libros de texto para 
docentes y alumnos.
Resultado de la prueba de aula en los tres grados de secundaria que 
realizamos en 136 escuelas para la atención de más de 120 mil alumnos, 
adecuamos el programa del idioma inglés para la articulación de la 
enseñanza entre los niveles educativos de primaria y secundaria.
Impulsamos el proceso de enseñanza del idioma inglés en el nivel 
medio superior al identificar las oportunidades y las capacidades de 
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los maestros. Evaluamos a 146 docentes de inglés de los subsistemas 
Cobat, Itace y Conalep, el 25 por ciento se encuentra entre los niveles 
intermedio y alto, según el Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas.
En el julio implementamos este programa en 20 jardines de niños, cuatro 
centros de atención múltiple, CAM, de educación especial, 62 primarias 
y 14 secundarias de 21 municipios, con la participación de 5 mil 346 
alumnos, 301 docentes y 2 mil 403 padres de familia, y una inversión de 
2 millones 639 mil pesos.
Con el programa Sigamos aprendiendo en el hospital damos continuidad 
a los estudios de 8 mil 756 alumnos durante su estancia y rehabilitación 
en 10 hospitales y 15 aulas hospitalarias del sistema de salud estatal.
En Tamaulipas implementamos una política que impulsa el interés por 
el conocimiento científico, tecnológico y la innovación al tiempo de 
fortalecer la vocación por la investigación en la comunidad educativa.
Alentamos la investigación científica de alumnos de educación superior 
con el otorgamiento de 165 becas de manutención avaladas por la 
Academia Mexicana de la Ciencia y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, Conacyt. Los estudiantes participaron en la XXIII edición del 
curso de verano de la investigación científica donde realizaron estancias 
en instituciones y centros de investigación nacionales.
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En la Olimpiada internacional de proyectos de medio ambiente Inespo-
Holanda 2013, Pedro Balderas Rodríguez, estudiante del Cbtis 119 de 
Victoria y su asesor maestro Cirino Zúñiga Nava, representaron a nuestro 
país con el prototipo Desgranadora estable con bazooka y molino de 
martillo.
En el XIV Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica, 
el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero obtuvo el primer lugar en la 
categoría de educación superior, con el proyecto Localizador sensorial de 
bloqueo distal, sistema LSB, lo que le permitió representar a Tamaulipas 
en la XIV Expo-Ciencia Internacional 2013 en Abu Dhabi, Emiratos 
Árabes Unidos.
Este año inauguramos en el Parque Industrial y Tecnológico de Altamira, 
el Centro de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en 
Petroquímica Secundaria del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, 
con una inversión multianual de 100 millones de pesos.

Excelencia docente
En Tamaulipas, desde el inicio de mi gobierno, fortalecemos los programas 
para la formación continua, pertinente y de calidad de los docentes 
mediante estrategias innovadoras para la actualización y mejora de 
sus competencias profesionales con la utilización de tecnologías de la 
información y comunicación.
Con la promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente 
se determinan las bases para el desarrollo profesional del personal 
docente y con funciones de dirección o de supervisión en la educación 
básica y media superior, y se fijan los criterios, términos y condiciones de 
la evaluación obligatoria para su ingreso, promoción, reconocimiento y 
permanencia en el servicio profesional docente con pleno respeto a sus 
derechos constitucionales. 
En el proceso de formación y actualización de los maestros de todos los 
niveles educativos desarrollamos elementos pedagógicos, didácticos, 
científicos y tecnológicos que contribuyen a la calidad educativa.
Con el Centro Regional de Formación Docente e Investigación 
Educativa impulsamos la transformación del sistema educativo mediante 
la impartición de programas de estudio de nivel superior, cursos de 
actualización y estrategias de superación profesional con criterios 
de pertinencia y excelencia dirigidos a docentes de nuestro estado y 
de Coahuila de Zaragoza, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y 
Zacatecas. En julio iniciamos la construcción de las instalaciones que 
albergarán al centro en el parque científico y tecnológico Tecnotam de 
Victoria.
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En septiembre iniciamos las actividades docentes del centro regional 
con el programa de Maestría en Investigación Educativa, dirigido a 
profesionales de la educación en nuestro estado.
El centro está acreditado ante el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas, Reniecyt. Integramos una Red de 
Investigación Educativa con 122 miembros de 28 instituciones, quienes 
promueven la implementación de prácticas educativas innovadoras.
Impulsamos proyectos de investigación para mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, los planes de estudio y los programas de 
formación continua que fortalezcan el perfil académico de los maestros 
y consoliden su liderazgo en el proceso formativo de los estudiantes. 
De manera adicional se trabajan líneas de investigación que vinculan 
de manera eficaz la participación ciudadana en proyectos educativos 
propios de cada comunidad.
El presente año se ofrecieron 21 cursos de formación continua para 
maestros de primaria dentro de cinco trayectos formativos y 23 cursos de 
formación continua en español, matemáticas, ciencias, inglés, formación 
cívica y ética, historia y tecnologías de la información para docentes de 
educación inicial, preescolar, secundaria, física, especial y extraescolar.
Este año con el Programa del Sistema Nacional de Formación Continua 
y Superación Profesional de Maestros en Servicio de Educación Básica, 
damos seguimiento al proyecto educativo que impulsa un nuevo enfoque 
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de trabajo bajo las condiciones básicas para el aprendizaje en todas 
las escuelas. Este enfoque incluye la normalidad mínima escolar, la 
mejora del aprendizaje de la lectura, la escritura y las matemáticas y 
la disminución del rezago educativo desde la escuela mediante el 
funcionamiento pertinente de los Consejos Técnicos Escolares, para 
asegurar la eficacia del servicio educativo que se presta en las escuelas.
En el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica, se entregaron 
diplomas a más de 10 mil maestros que cursaron el Diplomado para 
docentes y directivos de educación primaria, durante los tres años 
anteriores, con la contribución de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, UNAM.
Impulsamos la educación inclusiva para todos los niños, niñas y jóvenes 
con algún tipo de discapacidad mediante el Programa de fortalecimiento 
de la educación especial y de la integración educativa.
Contribuimos a la educación de calidad con equidad en atención a los 
derechos de los alumnos con necesidades educativas especiales.
Capacitamos y actualizamos a los docentes de este nivel educativo y les 
dotamos con material didáctico y recursos tecnológicos que les facilitan 
la impartición de educación con calidad y pertinencia.
Este año 1 mil 341 maestros de educación especial atienden a 21 mil 
19 niños y jóvenes con requerimientos educativos especiales, con 
discapacidad y sin ella, que asisten a 478 escuelas integradoras de 
nuestra entidad, 60 centros de atención múltiple, CAM, seis centros 
de recursos e información para la investigación educativa, CRIE, y 130 
unidades de servicio de apoyo a la educación regular, Usaer.
En las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, ubicadas 
en Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Victoria atendimos 
a 2 mil 944 alumnos con programas de licenciatura de formación inicial, 
licenciatura de nivelación, programas de maestría y diplomados, talleres 
y cursos de actualización. La matrícula de las unidades de la UPN ha 
crecido desde el inicio de mi gobierno en un 22 por ciento.
Con el diseño de aulas virtuales atendimos a 649 alumnos en programas 
de posgrado en educación básica e innovación educativa.
Beneficiamos a 11 maestros de tiempo completo de las unidades UPN 
con estímulos al desempeño docente con un monto de 684 mil 383 pesos.
En nuestro estado aplicamos metodologías y sistemas para la selección, 
contratación y evaluación del desempeño de los maestros, con criterios 
objetivos que privilegien las competencias didácticas, humanísticas y 
científicas de los profesionales de la educación.
Este año se renovó la dirigencia del Comité de la sección 30 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, con quien 
sostenemos una relación de respeto y colaboración desde el inicio de 
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mi administración. Acordamos mejores condiciones de trabajo, salarios, 
percepciones y prestaciones económicas y sociales para sus agremiados.
En el ámbito de la Reforma Educativa impulsada por el presidente de 
la república, Enrique Peña Nieto, se realizó el concurso nacional de 
plazas de educación básica. Se otorgaron 104 plazas docentes de 
nuevo ingreso al sistema educativo y para los maestros en servicio se 
asignó un total de 551 horas, 279 horas en secundarias generales y 272 
en secundarias técnicas. De manera adicional, se asignaron 12 plazas 
docentes de jornada para telesecundaria.
El concurso nacional se desarrolló bajo los principios de transparencia, 
equidad e igualdad de oportunidades para los 1 mil 724 docentes que 
participaron para nuevo ingreso al sistema educativo y 270 docentes en 
servicio.
Aplicamos el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 
Personal Académico, Ripppa, para la contratación de personal en las 
instituciones de educación superior. Este año, ingresó un total de 26 
docentes capacitados y de alto nivel académico.
El docente es el actor y factor determinante en la transformación del 
sistema educativo estatal y en la formación de las futuras generaciones 
de tamaulipecos.
Ingresamos a la Galería de Honor del Magisterio Tamaulipeco a docentes 
que por su vida profesional, sentido humanista y vocación de servicio 
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se hicieron merecedores de tal distinción para ocupar un espacio en el 
máximo recinto que honra al magisterio en nuestra entidad. La maestra 
Alma María del Amparo Salinas Quintanilla y el profesor Jesús Zamora 
Escobedo fueron reconocidos con este honor.
Este año 54 maestros en servicio egresaron de la licenciatura en docencia 
tecnológica y 452 en educación secundaria en las sedes del Centro de 
Actualización del Magisterio, CAM.
De acuerdo al reconocimiento docente dispuesto en la Ley General del 
Servicio Profesional Docente, el Programa de Estímulos a la Calidad 
Docente reconoce el mérito individual y colectivo de los maestros en 
función del logro educativo de sus alumnos.
Este año, 500 escuelas de Tamaulipas fueron seleccionadas para recibir 
el estímulo colectivo, 378 primarias, 34 secundarias generales, 27 
secundarias técnicas y 61 telesecundarias. Los estímulos colectivos se 
otorgan a docentes, coordinadores, subdirectores, directores y asesores 
técnico pedagógicos, y los individuales a docentes y directivos frente a 
grupo de centros escolares públicos de educación básica y especial.
Promovemos la cultura de la obtención de resultados entre los docentes 
con el Programa carrera magisterial que considera la aplicación de 
factores y privilegia con el 50 por ciento del puntaje el logro educativo de 
los alumnos en las evaluaciones nacionales.
El 26 por ciento del total de 41 mil 359 maestros de educación básica 
susceptibles de incorporarse al programa lo ha hecho. Un total de 10 mil 
896 docentes percibe estímulos económicos con este programa.
En la vigésimo primera etapa, en el factor preparación profesional, 13 
mil 715 profesores fueron evaluados para su promoción escalafonaria. 
Del total de solicitudes de inscripción, 29 por ciento son procesadas en 
formato electrónico.
Se dictaminaron 1 mil 522 maestros, 1 mil 188 acreditaron los requisitos 
para su aceptación en el Programa carrera magisterial y 334 fueron 
promovidos al siguiente nivel.
Otorgamos el premio estatal profesor Arquímedes Caballero Caballero 
a 28 docentes de educación básica por su trayectoria y excelencia en el 
servicio educativo con un estímulo de 25 mil pesos para cada uno.
Reconocemos la calidad, desempeño, dedicación y permanencia del 
personal docente de educación media superior con el Programa de 
estímulos al desempeño del docente.
Otorgamos 433 estímulos económicos por un monto de 4 millones 
698 mil pesos a docentes de los subsistemas Colegio de Bachilleres 
de Tamaulipas, Cobat, y Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica, Conalep.
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En el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, Itace, 
entregamos estímulos educativos por más de 2 millones 500 mil pesos a 
42 profesores, casi la tercera parte de su planta docente.
Mediante el Programa para la mejora del logro educativo, transformamos 
la gestión educativa de los centros escolares, con el desarrollo de 
competencias en supervisores y asesores técnico pedagógicos, quienes 
brindan tutoría personalizada al cuerpo académico de 347 escuelas de 
educación primaria y secundaria. Distribuimos los materiales didácticos 
Lee, piensa, decide y aprende a 134 mil 440 alumnos y 4 mil 926 docentes.
Fortalecemos las competencias profesionales de las supervisiones 
escolares y equipos técnico pedagógicos mediante la impartición de 
cursos y talleres que desarrollan sus capacidades y las de los maestros 
frente a grupo. Este año un total de 16 mil 450 docentes de educación 
básica participaron en los cursos de formación continua.
En Tamaulipas el 52.8 por ciento del total de los docentes de las 
instituciones de nivel superior públicas han acreditado el grado de 
especialidad, maestría o doctorado, 42.3 por ciento tienen grado de 
maestría y el 10.5 por ciento de doctorado.
El 26.08 por ciento de los profesores de tiempo completo ostentan grado 
de doctorado. 
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En el nivel educativo preescolar capacitamos a 3 mil 845 docentes, 115 
asesores técnico pedagógicos, 604 directoras, 123 supervisores, 28 
jefes de sector y 888 maestros de unidades de apoyo a preescolar, UAP.

Coordinación eficiente del sistema educativo
En nuestro estado privilegiamos la coordinación eficiente entre los 
actores del sistema educativo. Impulsamos las estrategias de gestión, 
organización y administración de los servicios educativos con el uso 
de resultados cuantitativos y cualitativos y el análisis del logro de los 
objetivos del Programa Estatal de Educación.
En el marco del proyecto de innovación Fortalecimiento de la gestión 
institucional y la supervisión escolar, implementamos estrategias 
para la mejora de la calidad de la educación básica bajo criterios de 
descentralización de funciones y desconcentración de servicios en las 
regiones, y de actualización de ordenamientos normativos.
Este año construimos cinco centros regionales de desarrollo educativo, 
Crede, ubicados en Ciudad Madero, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo 
Laredo y Reynosa, espacios que facilitan el trabajo colegiado entre los 
cuerpos académicos de las zonas escolares y modalidades de educación 
básica.
Este año, en el periodo de septiembre a noviembre, se instrumentó el 
Censo nacional de escuelas, maestros y alumnos de educación básica 
y especial para el ciclo escolar 2013-2014, por el Instituto Nacional de 
Geografía e Información, Inegi.
Tiene el objetivo de captar las características específicas de escuelas, 
maestros y alumnos de instituciones públicas y privadas de los tres 
niveles de la educación básica en el sistema escolarizado y los de 
educación especial en el sistema extraescolarizado.
Disponemos recursos para el sistema educativo estatal por un monto de 
16 mil 996 millones de pesos en 2013, que representa el 42 por ciento 
del presupuesto de egresos del estado. 
Este año se destinaron 12 mil 133 millones de pesos a servicios 
personales para la educación básica y normal en Tamaulipas, 9 mil 907 
millones de pesos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y 
Normal, FAEB, y 2 mil 226 millones de pesos estatales.
En la ampliación de la cobertura, calidad y equipamiento tecnológico de 
nuestros planteles educativos invertimos 468 millones 842 mil pesos en 
la construcción, rehabilitación y conservación de infraestructura escolar.
Para los servicios de educación media superior y superior invertimos 1 
mil 246 millones de pesos estatales que se suman a la aportación federal 
de 2 mil 95 millones de pesos, recursos canalizados por conducto de 
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organismos públicos descentralizados de estos niveles educativos, y 
que incluyen las aportaciones estatales para la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, UAT.
Firmamos un convenio de coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública, SEP, para implementar acciones en los niveles de educación 
básica con los programas Escuelas de calidad, Fortalecimiento de 
la educación especial y de la integración educativa, Becas de apoyo 
a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, 
Capacitación al magisterio para prevenir la violencia hacia las mujeres, 
Nacional de lectura, Fortalecimiento del servicio de la educación 
telesecundaria, Escuelas de tiempo completo, Escuela segura, Educación 
básica para niños y niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes y 
el Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional 
de Maestros de Educación Básica en Servicio, por un monto de 249 
millones 763 mil pesos.
Ejercimos 79 millones 912 mil pesos en los programas Escuela siempre 
abierta, Nacional de inglés en educación básica, Reforma curricular en 
educación básica, Beca de apoyo a la práctica intensiva y al servicio 
social para estudiantes de séptimo y octavo semestres de escuelas 
normales públicas. 
Este año aplicamos en los proyectos educativos estatales Atención y 
apoyos en giras, Paquetes de útiles escolares, Becas SET-SNTE, 
Seguro escolar, programa Ver bien para aprender mejor, Libros de 
texto, Programas compensatorios, Telesecundaria, Escuelas de calidad, 
Edición libro haciendo fácil lo difícil y Programa tamaulipeco de empleo 
a la gente, Protege, una erogación total de 136 millones 367 mil pesos. 
Para la adquisición de mobiliario escolar de los niveles básico y medio 
superior recibimos recursos federales por 46 millones 14 mil pesos. 
Aplicamos casi 578 millones de pesos en becas, estímulos y créditos 
para respaldar el esfuerzo educativo de niños y jóvenes tamaulipecos y 
la economía de sus familias. 
La reforma de la educación primaria considera la revisión del trabajo 
académico de la función supervisora en educación básica, la actualización, 
capacitación, asesoría y acompañamiento de los directivos y docentes 
mediante los cuerpos académicos conformados por asesores técnico 
pedagógicos y figuras educativas afines.
Mediante el programa Escuelas de calidad, los ayuntamientos se 
integran a los consejos de participación social en la educación, instancia 
que suma las iniciativas de las comunidades escolares integradas por 
padres de familia, docentes y organizaciones de la sociedad civil para 
implementar acciones en mantenimiento, conservación y equipamiento 
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de planteles educativos bajo los principios de transparencia y rendición 
de cuentas, y la autonomía de gestión de los centros escolares.
Contribuimos a la transformación de los espacios públicos en lugares 
de encuentro de la ciudadanía para el rescate de los valores histórico y 
educativo de los edificios, construcciones, monumentos y vialidades, y 
el fomento a la preservación del medio ambiente y la protección de los 
entornos escolares mediante la estrategia Ciudades educadoras.
En el ciclo escolar 2012-2013 participaron 5 mil 273 alumnos, 444 
docentes y 550 padres de familia de 145 escuelas, en recorridos de 
formación ciudadana, tertulias literarias, visitas a bibliotecas y pláticas 
en las escuelas sobre el uso responsable de las redes sociales, bullying 
y ciberbullying, así como en la presentación del libro Plantas silvestres 
del bosque urbano de Ciudad Victoria.
Estimulamos la permanencia de 23 jefes de sector, 102 supervisores 
escolares y 1 mil 98 docentes que realizan trabajos complementarios de 
focalización, seguimiento y capacitación en la población objetivo. Este 
año se invirtieron 24 millones de pesos bajo este esquema.
Coadyuvamos en la disminución de los índices de analfabetismo y 
la conclusión de la educación primaria y secundaria de la población 
ubicada en las zonas de mayor vulnerabilidad mediante 54 centros de 
trabajo distribuidos en 21 municipios, bajo las modalidades de misiones 
culturales rurales, centros de educación extraescolar, Cedex, centros de 
educación básica para adultos, y centros culturales y salas populares de 
lectura, donde se atiende a 13 mil 132 alumnos con 392 maestros.
Ampliamos la cobertura educativa con calidad y pertinencia de la 
educación superior bajo el Sistema Estatal de Educación Superior Abierta 
y a Distancia, alineado al Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2011-
2016, al Programa Estatal de Educación y al Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018.
Ofrecemos las carreras de ingeniería de tecnología de la información 
y la licenciatura en administración y gestión de pequeñas y medianas 
empresas para estudiantes de Burgos, Bustamante, Cruillas, González, 
Jaumave, Méndez, Miquihuana y San Nicolás, mediante las unidades 
de educación a distancia de la Universidad Politécnica de Victoria, UPV, 
ubicadas en Burgos, González y Jaumave. En 2013, registramos una 
matrícula de 185 estudiantes bajo este esquema.
Con las unidades de educación a distancia del Instituto Tecnológico 
de Ciudad Victoria, ITCV, ubicadas en Abasolo, San Fernando, Soto 
la Marina y Tula, y en los centros de ejecución de sanciones, Cedes, 
de Altamira, Nuevo Laredo y Victoria alcanzamos una matrícula de 351 
alumnos que cursan las carreras de ingeniería industrial e ingeniería en 
sistemas computacionales.
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En las siete unidades académicas de educación a distancia, Unaed, de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAT, ubicadas en los municipios 
de Camargo, González, Jiménez, San Fernando, Soto la Marina, Tula y 
Valle Hermoso, se imparten los programas de profesional asociado en 
tecnología e informática y la maestría en comunicación académica para 
un total de 379 alumnos.
De manera adicional, con la Unaed este año iniciamos la especialidad en 
Desarrollo de ambientes virtuales para el aprendizaje con una matrícula 
de 17 alumnos.
En 2013, en coordinación con la federación, iniciamos el programa piloto 
Telebachillerato comunitario con la instalación de 11 centros escolares 
en los ocho municipios con mayor rezago educativo para combatir la 
deserción, el rezago y la reprobación en beneficio de más de 500 alumnos 
atendidos por 33 docentes, con una inversión estado-federación superior 
a los 4 millones de pesos. Con esta acción, logramos llevar la educación 
de nivel medio superior a los 43 municipios.

Evaluar para mejorar
En el sistema estatal de evaluación de la educación aplicamos criterios 
de logro educativo, calidad y cobertura de infraestructura, equipamiento 
y tecnología educativa.



TAMAULIPAS  HUMANO 121

Las evaluaciones estatales que aplicamos a los alumnos son la 
Olimpiada del conocimiento infantil en su etapa censal, cuyo objetivo 
es proporcionar las mismas condiciones a todos los alumnos de sexto 
grado y el Instrumento de diagnóstico para alumnos de nuevo ingreso 
a secundaria, Idanis, que las escuelas de alta demanda utilizan para 
seleccionar a sus estudiantes y diagnosticar el nivel de desarrollo de sus 
habilidades básicas de aprendizaje.
Las evaluaciones nacionales que aplicamos a alumnos en la entidad 
incluyen la prueba Enlace en educación básica y media superior, el factor 
aprovechamiento escolar del Programa nacional de carrera magisterial, 
los exámenes de la calidad y el logro educativo, Excale, y el Tercer 
estudio regional comparativo y explicativo, Terce.
Para los docentes aplicamos las evaluaciones del factor preparación 
profesional del Programa nacional de carrera magisterial y el Estudio 
internacional sobre la docencia y el aprendizaje, Talis, por sus siglas 
en inglés, el cual proporciona información sobre las condiciones de 
trabajo de los maestros y las prácticas de enseñanza y aprendizaje en 
las escuelas. En marzo aplicamos 1 mil 630 encuestas a docentes y 191 
directores en una muestra a 200 escuelas secundarias. 
Los resultados de la evaluación universal para los docentes de escuelas 
públicas y privadas de educación primaria, nos permiten disponer de un 
diagnóstico formativo, mejorar la eficacia de las prácticas de enseñanza 
de los maestros. 
Reconocemos con becas educativas a los alumnos de sexto grado de 
educación primaria y de tercer nivel de cursos comunitarios del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, Conafe, que obtuvieron en la Olimpiada 
del conocimiento infantil 2013 los mejores resultados de aprovechamiento 
en las asignaturas de español, matemáticas, historia, ciencias naturales, 
geografía y formación cívica y ética.
En la etapa censal de la olimpiada, participaron 65 mil 534 alumnos de 2 
mil 383 escuelas primarias públicas y privadas y del Conafe. De acuerdo 
con el proceso de selección, 142 alumnos de nivel primaria concursaron 
en la etapa estatal y 30 conformaron la delegación tamaulipeca que 
participó en actividades cívicas, culturales y deportivas denominada 
Convivencia cultural nacional 2013, en la ciudad de México.
La Olimpiada del conocimiento infantil premia la excelencia académica de 
los niños que concluyen su educación primaria y estimula la participación 
de los agentes educativos que intervienen en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Los 30 alumnos seleccionados obtuvieron una beca para 
continuar sus estudios de secundaria por la Fundación BBVA Bancomer.
En la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares, 
Enlace 2013, participaron 414 mil 393 alumnos tamaulipecos de tercero 
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a sexto grado de primaria y de primero a tercer grado de secundaria 
de escuelas públicas y privadas, que representan el 93 por ciento de la 
población total escolar de estos grados y niveles educativos.
Para el nivel educativo de primaria en la asignatura de español, se 
alcanzaron 40.7 puntos porcentuales en los niveles bueno y excelente, y 
en el nivel de secundaria, se obtuvieron 18.2 puntos porcentuales en los 
niveles bueno y excelente.
En la asignatura de matemáticas, el porcentaje de alumnos que obtuvo 
un nivel de logro bueno y excelente en educación primaria fue de 43.3, 
un incremento de 5.0 puntos porcentuales con respecto al año anterior. 
En secundaria se incrementaron 0.2 puntos porcentuales con respecto a 
2012, al ubicarse en 16.4.
En la asignatura rotativa que este año correspondió a formación cívica 
y ética, el resultado en educación primaria fue de 43.7 por ciento en los 
niveles bueno y excelente, y de 56.5 en secundaria. Lo que significa 
un incremento de 3.6 puntos porcentuales en primaria y 12.3 puntos 
porcentuales en secundaria con respecto a los resultados registrados en 
el año 2009.
El presente año participaron en la prueba Evaluación Nacional del Logro 
Académico de Centros Escolares, Enlace, del nivel medio superior 30 
mil 435 alumnos de 332 escuelas de todas las regiones de la entidad.
Nuestros alumnos del tercer año de educación media superior destacaron 
en la evaluación de comprensión lectora, al ubicarse un 53.6 por ciento 
en los niveles bueno y excelente, y en el de habilidades matemáticas 
un 36.9 por ciento en estos niveles, por encima de la media nacional de 
50.0 y 36.3, respectivamente. Lo que nos ubica en el octavo y décimo 
tercer lugar nacional respectivamente.

6. Desarrollo de capacidades y competencias para una 
vida armónica 

En Tamaulipas contribuimos al desarrollo educativo, y de las competencias 
y habilidades para la vida de nuestros alumnos. Ampliamos nuestra 
infraestructura y mejoramos la preparación de nuestros docentes y la 
calidad de la enseñanza en todos los niveles educativos.

Conocimientos y competencias para la vida
Damos seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en nuestra política de educación mediante la implementación de 
estrategias pedagógicas que desarrollan en los alumnos el pensamiento 
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crítico, las habilidades de comunicación y la formación basada en los 
valores de respeto, tolerancia y paz social.
Celebramos el XLVI Concurso Estatal de Oratoria Sentimiento Juarista 
2013 con la participación de 17 mil alumnos. Este concurso constó de 
siete etapas en siete categorías de los niveles educativos de preescolar 
a superior, incluyendo educación especial, de los que se seleccionó a 21 
ganadores, tres alumnos por cada categoría.
Involucramos a los directivos, docentes, padres de familia y alumnos en 
la práctica y mejora de la comprensión lectora con criterios nacionales, 
mediante el programa estatal de lectura. Fomentamos la disciplina de 
la lectura en voz alta en compañía de los padres de familia o tutores de 
los niños y jóvenes, ejercicio que mejora la comprensión lectora de los 
educandos.
Impulsamos el desarrollo de las competencias lectoras de los niños de 
educación inicial. En abril celebramos el Día internacional del libro con 
actividades literarias y muestras pedagógicas en nuestras bibliotecas 
con la participación de 9 mil 370 alumnos y 556 docentes.
Desarrollamos diagnósticos censales sobre las competencias lectoras de 
107 mil 923 alumnos de escuelas primarias y secundarias supervisados 
por más de 20 mil docentes, quienes valoraron la velocidad, fluidez y 
comprensión de la lectoescritura de los educandos.
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Con el programa Lectoescritura desarrollamos el gusto y la habilidad por 
la lectura y escritura en 61 mil 895 alumnos del primer grado de primaria.
Para los niños y jóvenes con problemas visuales damos atención 
optométrica y anteojos en forma gratuita. Realizamos evaluaciones de 
agudeza visual gruesa y fina para los alumnos que lo requieren.
Mediante el programa Ver bien para aprender mejor distribuimos 30 
mil 131 anteojos gratuitos a igual número de alumnos de más de 2 mil 
escuelas, medida que mejora su aprovechamiento escolar, aminora los 
índices de reprobación y deserción, y contribuye a la economía familiar. 
Este año invertimos 4 millones 474 mil pesos bajo este esquema.
Con el programa Enseñanza vivencial de las ciencias capacitamos a 
1 mil 355 docentes de educación inicial, preescolar y primaria para la 
atención de 24 mil 435 alumnos y realizamos acciones pedagógicas en 
151 escuelas con la participación de 1 mil 800 docentes y 40 mil alumnos.
Con la aportación peso a peso de recursos estatales y federales, este 
año invertimos en el programa Enseñanza vivencial de las ciencias 18 
millones de pesos, para el fortalecimiento de prácticas innovadoras y 
dotación con material didáctico a 115 escuelas.
Con el museo móvil La Bobina, espacio lúdico, recreativo e itinerante 
acercamos la experiencia de visualizar los fenómenos de las ciencias 
básicas en las regiones del estado y fomentamos el interés de los 
educandos en el conocimiento científico y tecnológico.



TAMAULIPAS  HUMANO 125

Este año alumnos de 96 escuelas de 16 municipios interactuaron y 
disfrutaron las experiencias ofrecidas en el museo móvil. Atendimos a 
más de 40 mil visitantes con presentaciones y demostraciones abiertas.
Promovemos entre la comunidad educativa y comunitaria de los planteles 
la práctica de los valores de tolerancia, armonía social y respeto a los 
derechos de los demás en la diaria convivencia dentro y fuera del ámbito 
escolar.
Con el programa Escuela segura y la estrategia de los consejos de 
participación social en la educación impulsamos prácticas para la 
prevención de riesgos y estrategias para disminuir el acoso físico y moral 
entre los actores de las comunidades escolares.
Con el programa Atención integral para prevenir la violencia escolar 
promovemos en las escuelas de educación básica la convivencia 
pacífica, la resolución de problemas mediante el dialogo, la práctica de 
valores, la tolerancia y la armonía, para generar ambientes escolares 
seguros.
Con el portal electrónico No más bullying informamos a la comunidad 
educativa y sociedad en general sobre la violencia escolar en sus 
connotaciones y modalidades. Promovemos la cultura de la denuncia 
para prevenir, conocer y atender de manera puntual y pertinente los 
casos de maltrato, hostigamiento e intimidación entre alumnos.
En el ciclo escolar 2013-2014 evaluamos los índices porcentuales de 
sobrepeso y obesidad entre la población escolar de 5 mil 614 escuelas 
de educación básica.
En nuestro estado desarrollamos actividades formadoras en la cultura 
cívica y de respeto al estado de derecho mediante la difusión de normas 
de conducta de observancia general y de las sanciones previstas en 
caso de que no se cumplan.
Fomentamos la práctica de los principios universales en los niveles 
educativos, en preescolar mediante el campo formativo Desarrollo 
personal y social, para los alumnos de primaria y de secundaria con 
las asignaturas de formación cívica y ética, y de manera adicional en 
secundaria con la asignatura Formación ciudadana democrática para 
una cultura de la legalidad.
Con el vigésimo Concurso nacional de dibujo infantil y juvenil 2013, 
¡Cuidemos nuestro planeta!, convocado por el Consejo Nacional de 
Población, Conapo, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
Unfpa, promovemos la protección del medio ambiente y el desarrollo 
sustentable en niños y jóvenes. Este año participaron 1 mil 154 alumnos 
de educación básica y media superior.
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Implementamos estrategias para incrementar y aprovechar mejor el 
acervo bibliográfico de las bibliotecas de aula y escolares en los niveles 
de educación básica.
Mediante la instalación y uso de las bibliotecas escolares y de aula, 
fomentamos y fortalecemos la lectura y escritura de 85 mil 752 alumnos 
de preescolar con 3 mil 840 educadoras. Impulsamos la comprensión 
lectora y la cultura escrita en 530 mil 109 alumnos con 23 mil 517 
docentes de primaria y secundaria.
Seleccionamos 61 títulos de libros para distribuirse en bibliotecas 
escolares y de aula con la participación de 1 mil 94 docentes, asesores 
técnico-pedagógicos, jefes de sector, supervisores y padres de familia.

Incentivos y estímulos para aprender mejor
Fortalecemos el Sistema Estatal de Becas, Estímulos y Créditos Educativos 
con programas y acciones que impulsan la igualdad de oportunidades 
para los alumnos de todos los niveles educativos y el reconocimiento a 
quienes muestran los mejores resultados en aprovechamiento escolar.
Otorgamos becas y estímulos educativos a los alumnos de educación 
básica y media superior con aprovechamiento académico sobresaliente 
y a los estudiantes destacados en las áreas de ciencia, tecnología, 
práctica deportiva y expresión cultural.
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Aplicamos criterios de selección con base en el mérito, desempeño 
escolar, necesidad económica y discapacidad, con transparencia y 
rendición de cuentas.
Este año mejoramos los criterios de asignación de las becas al tomar en 
consideración la matrícula por nivel educativo de cada región para evitar 
desequilibrios en el número y porcentaje de los alumnos beneficiados 
por municipio.
Difundimos en toda la geografía estatal y en medios electrónicos las 
convocatorias para la obtención de becas de escuelas públicas y 
particulares.
Todos los alumnos aspirantes a obtener una beca recibieron una 
contestación por escrito donde se informa el resultado de su solicitud y 
los factores tomados en consideración para ello. De manera adicional 
publicamos la lista de todos los alumnos beneficiados en los medios 
electrónicos oficiales.
Al cierre del ciclo escolar 2012-2013 un total de 170 mil 310 niños y 
jóvenes tamaulipecos de todos los niveles educativos de escuelas 
públicas y privadas recibe beca económica o de descuento, estímulo 
o crédito educativo, para el ingreso, permanencia o conclusión de sus 
estudios, por un importe de 578 millones de pesos. Por niveles educativos 
6 por ciento es de preescolar, 43 de primaria, 19 de secundaria, 17 de 
bachillerato y 15 de profesional y posgrado.
Con los programas estatales de becas y estímulos educativos Esfuerzo, 
Talento, Talento especial, Mujeres con valor, Becas del Altiplano y Enlace 
asignamos 322 millones de pesos para casi 120 mil alumnos de los 
niveles básico y medio superior. 
En el Programa nacional de becas para la educación superior, Pronabes, 
aplicamos estado-federación un total de 134 millones de pesos y con el 
Programa de crédito educativo del estado concedimos casi 33 millones 
de pesos. 
Otorgamos un descuento en inscripción y colegiatura a los mejores 
estudiantes de escuelas privadas de todos los niveles educativos. Con el 
programa Sinergia gestionamos becas de descuento en 757 instituciones 
privadas para 6 mil 444 alumnos de alto aprovechamiento en educación 
básica, media superior y superior por un monto de 60 millones de pesos.
Focalizamos acciones para los estudiantes de educación básica 
susceptibles de recibir una beca por residir en localidades o municipios 
en condiciones de marginación.
Todos los alumnos de educación básica de los municipios de Bustamante, 
Casas, Jaumave, Miquihuana, Palmillas y Tula fueron beneficiados con 
una beca. De igual forma el 100 por ciento de las solicitudes de alumnos 
que estudian en comunidades rurales recibieron una beca educativa.
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A partir del ciclo escolar 2013-2014 todos los alumnos de educación 
básica impartida por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, Conafe, 
reciben una beca de mi gobierno, en total 6 mil 751 alumnos de 800 
comunidades rurales son beneficiados.
En total asignamos 31 mil 160 becas estatales a alumnos de escuelas 
públicas de preescolar, primaria y secundaria de zonas rurales.
Para el nivel de educación media superior otorgamos 12 mil 341 becas a 
estudiantes que cumplieron con los requisitos de la convocatoria, que se 
adicionan a las becas de descuento institucionales de los subsistemas 
Conalep, Cobat e Itace, que suman 15 mil 315, para totalizar más de 27 
mil becas asignadas a estudiantes de bachillerato.
En el subsistema Conalep, beneficiamos a 997 alumnos con el programa 
institucional de becas, que les significa un ahorro equivalente a 1 millón 
233 mil pesos.
En nuestro estado todos los alumnos de escuelas públicas de educación 
básica disponen de un seguro escolar gratuito contra accidentes que 
ocurran en la escuela y durante el trayecto casa-escuela-casa.
En 2013 brindamos atención hospitalaria y farmacéutica a 1 mil 356 
alumnos que sufrieron algún accidente en su entorno educativo.

Participación social y corresponsabilidad en la educación
La transformación del sistema educativo en Tamaulipas implica la 
aplicación de un modelo de gestión educativa estratégica acompañado 
por iniciativas ciudadanas que hagan más eficaz el destino y uso de los 
recursos humanos, materiales y financieros en la educación.
Para el ciclo escolar 2012-2013 incorporamos al Programa escuelas de 
calidad, PEC, a 714 escuelas de educación básica con una inversión 
estado-federación de 42 millones 810 mil pesos que sumados a las 
aportaciones de los consejos de participación social en la educación 
totalizan 65 millones 468 mil pesos.
Para el ciclo escolar 2013-2014 autorizamos 12 millones 256 mil pesos 
de recursos estatales que se suman a las aportaciones federales por 36 
millones 770 mil pesos, recursos que serán invertidos en proyectos de 
mejora en los ámbitos escolares.
En el concurso Olimpiada del conocimiento infantil 2013, resultaron 
triunfadores 30 alumnos, 26 son estudiantes de escuelas incorporadas 
al PEC.
Constituimos y activamos 4 mil 628 consejos escolares de participación 
social en la educación en igual número de escuelas, instancias que 
integran las iniciativas de los actores educativos y comunitarios para el 
fortalecimiento de la gestión institucional.
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Los consejos planean y realizan actividades para el sano consumo 
alimenticio en su entorno, la activación física y práctica deportiva, y 
la prevención y atención para contrarrestar las prácticas que generan 
entornos violentos entre los miembros de las comunidades educativas. De 
manera adicional participan en calidad de observadores en el Concurso 
nacional de plazas docentes de educación básica y en la aplicación de la 
Evaluación Nacional de Logro Educativo en Centros Escolares, Enlace.
Articulamos acciones conjuntas de los programas Escuelas de calidad, 
Escuela segura y Educación saludable para incrementar la capacidad 
de gestión en el mantenimiento y conservación de la infraestructura 
educativa instalada, la adquisición de material didáctico y equipo, la 
implementación de medidas preventivas de seguridad y desaliento de 
conductas antisociales en el entorno escolar, el consumo de alimentos 
nutritivos y saludables, la promoción del hábito de la lectura y la realización 
de actividades artísticas y culturales.
Fomentamos la participación ciudadana en las estrategias de prevención 
y atención de factores de riesgo dentro de los planteles escolares.
En colaboración con la Fundación Michou y Mau capacitamos a 167 
asesores técnico-pedagógicos, quienes replicaron los conocimientos 
adquiridos y fungen de instructores de prevención de quemaduras para 
2 mil 1 directores y docentes de educación básica.
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Impulsamos la regularización del servicio escolar en localidades rurales 
con promotores educativos residentes y oriundos de la zona. Mediante 
la vertiente educativa del Programa tamaulipeco de empleo a la gente, 
Protege Educación, entregamos un estímulo económico equiparable 
al sueldo de un maestro o empleado educativo base a 63 promotores 
educativos de 39 localidades de zonas marginadas o rurales de Abasolo, 
Altamira, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Ciudad Madero, El 
Mante, González, Hidalgo, Jaumave, Mainero, Miquihuana, Nuevo 
Morelos, Ocampo, Reynosa, San Carlos, Soto la Marina, Tampico y Tula.
Para el ciclo escolar 2012-2013 registramos la constitución de 3 mil 712 
asociaciones de padres de familia en escuelas de educación preescolar, 
primaria y secundaria, que contribuyen con acciones e iniciativas para el 
mejoramiento de las condiciones de los planteles educativos mediante 
aportaciones voluntarias en numerario y en especie.

Infraestructura Educativa
Mejoramos la calidad de los servicios educativos con la inversión de 
468 millones 863 mil pesos en la ampliación y mejoramiento de la 
infraestructura física educativa con la construcción, rehabilitación y 
equipamiento de planteles de los niveles básico, medio superior y 
superior.
Realizamos 436 obras de construcción en planteles escolares de los 
tres niveles educativos, que incluyen 81 aulas, 25 laboratorios, tres 
talleres y 251 anexos que constan de servicios sanitarios, techumbres, 
bardas perimetrales, desayunadores, escaleras, bodegas e intendencia, 
direcciones, subestaciones eléctricas, plazas cívicas y bibliotecas.  
Incluyen además, 89 obras de rehabilitación y 49 de equipamientos.
En el nivel básico, con una inversión de 183 millones 424 mil pesos, 
mejoramos la infraestructura física con 238 obras de construcción, 86 de 
rehabilitación y tres de equipamientos, en planteles a los que asisten 86 
mil 826 alumnos.
En jardines de niños realizamos 63 obras de construcción, 14 de 
rehabilitación y un equipamiento. Sobresalen la construcción de 
nueve aulas, 25 techumbres, cuatro módulos de servicios sanitarios, 
una dirección, siete desayunadores, cuatro plazas cívicas y 12 
bardas perimetrales y la instalación de ocho subestaciones eléctricas. 
Rehabilitamos un centro de desarrollo infantil, Cendi, y suministramos e 
instalamos una subestación eléctrica en otro.
En escuelas primarias llevamos a cabo 113 obras de construcción, 42 de 
rehabilitación y dos equipamientos. Destaca la construcción de 25 aulas, 
un laboratorio de cómputo, una dirección, una bodega e intendencia, 
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una escalera, 33 techumbres, 14 módulos de servicios sanitarios, ocho 
desayunadores, 10 plazas cívicas, 17 bardas y una biblioteca, y la 
instalación de cercos de malla y 18 subestaciones eléctricas. 
Rehabilitamos cuatro planteles de educación especial y cuatro albergues 
escolares. Construimos dos aulas, tres techumbres y tres talleres, e 
instalamos un cerco perimetral en beneficio de alumnos de escuelas de 
educación especial.
En secundarias generales desarrollamos obras de construcción y 
rehabilitación que incluyen 17 aulas, un laboratorio, siete techumbres, 
dos bardas, dos módulos de servicios sanitarios, una administración, dos 
desayunadores y seis escaleras. En secundarias técnicas  construimos 
y rehabilitamos cinco aulas, un laboratorio, cinco techumbres, dos 
módulos de servicios sanitarios, dos plazas cívicas, un desayunador, tres 
escaleras y dos bardas. En telesecundarias construimos cuatro aulas, 
ocho techumbres, cuatro módulos de servicios sanitarios, una biblioteca, 
una plaza cívica, una dirección, una bodega e intendencia y cinco bardas, 
e instalamos cercos de malla. De manera adicional rehabilitamos seis 
planteles.
En educación media superior realizamos obras en planteles que atienden 
a 33 mil 720 alumnos, con una inversión de 61 millones 562 mil pesos. 
Para el Colegio de Bachilleres de Tamaulipas, Cobat, construimos en el 
plantel número 18 de Nuevo Laredo tres aulas y un laboratorio de ciencias 
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básicas e idiomas, en el plantel número 12 de Llera una techumbre, en 
el plantel número 22 de Reynosa un laboratorio de ciencias básicas e 
idiomas, tres aulas y escaleras, en el plantel número 20 de Matamoros 
tres aulas y escaleras y equipamos un laboratorio multidisciplinario. 
Para el Centro de Estudios Medio Superior a Distancia de Tamaulipas, 
Cemsadet, construimos dos aulas en el centro número 7 de Higuerillas, 
en el municipio de Matamoros, y en el centro número 12 de La Pesca, en 
Soto la Marina, construimos dos aulas e instalamos un cerco perimetral 
de malla ciclónica y una subestación eléctrica. 
Para el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, Itace, 
equipamos en Victoria dos talleres de combustión interna y un taller de 
puericultura, y construimos una techumbre y un foro, y en Reynosa un 
laboratorio de ciencias básicas e idiomas. 
Para el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Conalep, 
equipamos en el plantel número 127 de El Mante un laboratorio 
multidisciplinario, en el plantel número 129 de Reynosa llevamos a cabo 
el mantenimiento de un taller de usos múltiples, en el plantel número 
259 de Miguel Alemán construimos una barda perimetral y en el plantel 
número 246 de Nuevo Laredo un laboratorio de física química y dos 
aulas.
Para la Preparatoria Federalizada número tres para Trabajadores Carlos 
Adrián Avilés Bortolussi, de Victoria, construimos una techumbre y una 
cancha de usos múltiples. En el Centro de Bachillerato Tecnológico 
agropecuario, Cbta, número 269 de Villagrán, construimos una techumbre. 
En el nivel superior construimos obras en planteles que atienden a 19 mil 
357 alumnos, con una inversión de 223 millones 876 mil pesos. 
En la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo campus Tampico - 
Madero de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAT, construimos 
un edificio de tutorías, talleres y aulas inteligentes, y en la Facultad de 
Ingeniería, Arturo Narro Siller, la tercera fase del edificio para albergar 
laboratorios de cuatro programas educativos de licenciatura y tres de 
posgrado. 
En la Universidad Politécnica de Victoria, UPV, construimos una cancha 
de futbol rápido y una cancha de usos múltiples con techumbre, y en la 
Universidad Politécnica de Miguel Alemán terminamos la construcción 
de la primera etapa de un laboratorio taller I, un almacén general, una 
cancha de futbol rápido y una cancha de usos múltiples con techumbre. 
En la Universidad Tecnológica de Altamira iniciamos la construcción 
de la segunda etapa de edificios para laboratorios de integridad 
mecánica, tratamiento de fluidos, multifuncional, electrónica, robótica, 
automatización y máquinas eléctricas. En la Universidad Tecnológica 
de Matamoros iniciamos la segunda etapa de edificios para laboratorios 
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de telecomunicaciones, desarrollo de software, talleres de máquinas y 
mecanismos para la automatización. En la Universidad Tecnológica de 
Tamaulipas Norte, en Reynosa, construimos una nave industrial de usos 
múltiples. Las obras en estas tres universidades incluyen mobiliario y 
equipo especializado.
Con una inversión de 40 millones 609 mil pesos iniciamos la construcción 
del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, 
en Victoria, que ofrecerá espacios de profesionalización con diplomados, 
especializaciones, maestrías y doctorados para maestros de nuestro 
estado y de Coahuila de Zaragoza, Durango, Nuevo León, San Luis 
Potosí y Zacatecas.
Mejoramos las condiciones de planteles educativos con acciones de 
mantenimiento y conservación de infraestructura y equipamiento, la 
renovación de mobiliario básico para escuelas y la participación de la 
comunidad educativa. 
Firmamos un convenio con el Consejo Nacional de Fomento Educativo, 
Conafe, para la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios 
educativos en 42 escuelas rurales de educación preescolar, primaria y 
telesecundaria en beneficio de 1 mil 834 alumnos de 19 municipios, con 
una erogación de 9 millones 416 mil pesos.
En coordinación con el Conafe realizamos 431 acciones de construcción, 
rehabilitación e instalación de aulas, sanitarios, anexos, cercos 



TERCER INFORME DE GOBIERNO134

perimetrales y andadores, para 82 planteles de 27 municipios en beneficio 
de 3 mil 157 alumnos, con una inversión de 31 millones de pesos, que 
incluyen 6 millones 536 mil pesos para la realización de 80 acciones de 
construcción y rehabilitación en el marco de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre en beneficio de 582 alumnos de 12 planteles de Reynosa.
Apoyamos a los planteles educativos con material para la conservación 
de sus instalaciones. Este año fortalecimos a 110 escuelas que atienden 
a 14 mil 808 alumnos de zonas marginadas y suburbanas de los 
municipios de Abasolo, Altamira, Burgos, Ciudad Madero, El Mante, 
Güémez, Jaumave, Jiménez, Llera, Matamoros, Padilla, Reynosa, Río 
Bravo, San Carlos, San Fernando, Soto la Marina, Tula y Victoria. El 
material incluye pintura, impermeabilizante, pintarrones, abanicos de 
techo, sillas, mesas para jardín de niños y malla ciclónica con accesorios 
para cercos perimetrales. 
Promovemos la habilitación de espacios para la gestión institucional, 
educativa y escolar que respalda las tareas docentes y de los equipos 
de supervisión escolar. 
En 2013 iniciamos la construcción de cinco centros regionales de 
desarrollo educativo, Crede, ubicados en los municipios de Ciudad 
Madero, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo y Reynosa, con una 
inversión total de 87 millones de pesos, que incluye la formación a los 
equipos de supervisión y el equipamiento tecnológico. 
Los centros regionales dispondrán de oficina para titular del Crede, cuatro 
oficinas de jefes, área para 18 personas y 19 cubículos, aula de medios 
con 24 estaciones y dos aulas para capacitación, área secretarial, sala 
de juntas y biblioteca, área de sistemas y equipos de cómputo, áreas 
para archivo, copiado, bodega y café, área de aseo y servicios sanitarios, 
acceso principal y secundario, recepción, sala de espera y ventanilla de 
atención, cajones de estacionamiento, área verde y terraza. 

7. Arte y cultura 

La consolidación del derecho a la cultura mediante el impulso a la 
participación ciudadana, el apoyo al quehacer de los creadores y la 
ampliación de la infraestructura, es el cimiento de la política cultural de 
mi gobierno.

Política cultural democrática
Desarrollamos programas y acciones que alientan el desarrollo cultural 
comunitario, propician la formación de nuevos públicos y la expresión 
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creativa de los ciudadanos con la participación activa de promotores y 
creadores tamaulipecos en sus comunidades.
La cultura nos une y da identidad. Impulsamos el desarrollo cultural para 
alentar la reconstrucción y el fortalecimiento del tejido social. Fomentamos 
las artes visuales, música, artes escénicas y escritura, disciplinas que 
permiten la expresión, transformación y arraigo de los tamaulipecos.
En la Red estatal de colectivos culturales y núcleos de animación cultural 
comunitaria confluye la voluntad y el entusiasmo de los jóvenes que se 
constituyen en gestores y promotores que difunden el arte y la cultura en 
sus comunidades.
A dos años de su creación, la Red de colectivos culturales comunitarios 
Jóvenes de Tamaulipas, integrada por 348 jóvenes en 21 colectivos 
locales, se fortalece con el trabajo y acciones de promoción cultural 
comunitaria.
Con el programa de promotores juveniles comunitarios, reconocido 
por el Programa de Subvenciones del Fondo de Desarrollo de la Unión 
Europea en 2012, conformamos la red de colectivos, en la que los jóvenes 
encuentran un espacio de expresión, trabajo armónico, convivencia y 
diálogo positivos, en el proceso de construcción de entornos de paz y 
desarrollo en sus comunidades.
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Nuestra Red de colectivos culturales comunitarios, ha sido reconocida 
como buena práctica de gestión cultural en Argentina, Brasil, Colombia y 
Panamá, y replicada en Querétaro y San Luis Potosí.
Consideramos a la cultura elemento fundamental en el desarrollo 
sustentable de las comunidades. Trabajamos programas que detonan 
la participación ciudadana y el compromiso de construir juntos un 
Tamaulipas fuerte.
Con el programa Desarrollo cultural infantil llevamos talleres y eventos a 
29 municipios donde los niños hacen del arte una herramienta de juego 
para generar su identidad, reconocer a los otros y cimentar las bases del 
respeto, la convivencia armónica y la creatividad.
Con el Programa nacional para la prevención social de la violencia y la 
delincuencia, en Tamaulipas atendemos siete polígonos de Victoria y seis 
de Nuevo Laredo, con actividades de animación cultural y de formación 
de promotores culturales de las propias comunidades, quienes toman el 
reto y el compromiso de coadyuvar al desarrollo local.
Cada domingo en Ciudad Victoria participamos en Libre 17, evento de 
calle impulsado por la sociedad civil en coordinación con el ayuntamiento, 
que reúne a un promedio de 8 mil transeúntes de todas las edades. 
Este año presentamos la actuación de más de 190 grupos artísticos 
tamaulipecos de todos los géneros a quienes se les brindó un espacio 
de expresión y los adultos mayores disfrutaron de clases de danzón al 
ritmo de los sones de la Banda de Música del Estado.
Para estrechar los lazos de colaboración entre los órdenes de gobierno 
y promover una política cultural democrática que responda a las 
características de las regiones de nuestro estado, continuamos con 
el programa de atención y capacitación a titulares de instituciones 
municipales de cultura, que establece una vinculación permanente 
con los encargados de diseñar y operar las acciones culturales en los 
43 municipios. En este marco celebramos una reunión estatal y tres 
reuniones regionales con los nuevos titulares municipales de cultura.
La participación de la sociedad civil es piedra angular en la gestión y el 
desarrollo cultural.
 

Porque leer nos hace fuertes
En Tamaulipas reconocemos el valor de la lectura en su papel de promotora 
de la investigación, el conocimiento, el ejercicio de la imaginación, los 
valores, la reflexión, la crítica y la cultura universal. Desde el inicio de 
mi administración, el fomento a la lectura se ha constituido en piedra 
angular del desarrollo cultural de todos los sectores de la población.
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El programa Porque leer nos hace fuertes… en Tamaulipas todos a 
leer se coloca al centro de nuestras acciones de impulso a la formación 
del hábito de la lectura. Con el propósito de incidir en el incremento 
del indicador tamaulipeco de un promedio per cápita de 0.5 libros de 
esparcimiento leídos al año para alcanzar la media nacional de 1.0, según 
datos de la Encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales, 
Conaculta 2010, conformamos círculos de lectura en dependencias y 
organismos de mi administración, instancias municipales, escuelas 
públicas, maquiladoras, colonias populares y grupos específicos de la 
sociedad civil. A la fecha, hemos capacitado a 1 mil 620 mediadores de 
círculos de lectura que integran a más de 25 mil lectores activos.
Nuestro programa permanente Círculos de lectura recibió el 
reconocimiento de ejemplo nacional por la Dirección de fomento a 
la lectura y el libro del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
Conaculta, por lo que fuimos invitados a compartir nuestras experiencias 
en la Feria internacional del libro de Guadalajara 2013.
En el marco del programa Abriendo caminos en la prevención, vertiente 
estatal del Programa nacional para la prevención social de la violencia y 
la delincuencia, instrumentamos el proyecto En esta colonia sí leemos, 
que atiende a niños, jóvenes y adultos de colonias de Nuevo Laredo y 
Victoria con sesiones semanales de dos horas, con un promedio de 40 
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asistentes que participan en actividades de lectura en voz alta, música y 
manualidades.
En acciones coordinadas con el programa federal Salas de lectura, 
distribuimos más de 500 acervos bibliográficos a las 163 salas de lectura 
que atienden a 2 mil 300 lectores en los 43 municipios.
Incorporamos seis nuevas bibliotecas públicas a nuestra red estatal que 
ahora dispone de 145 unidades que dan servicio a tamaulipecos de los 
43 municipios con acervos bibliográficos e internet, y gestionamos ante 
la Dirección general de bibliotecas del Conaculta, la entrega de 60 mil 
volúmenes que habrán de enriquecer el acervo existente.
Tamaulipas, junto con el estado de Chihuahua, se coloca a la cabeza 
a nivel nacional en cuanto a la operación de unidades Paralibros, del 
Programa nacional de salas de lectura. A la fecha hemos instalado 17 
unidades en lugares de mayor afluencia poblacional de los municipios de 
Aldama, Altamira, Ciudad Madero, El Mante, Gómez Farías, Jaumave, 
Matamoros, Mier, Nuevo Laredo, Ocampo, Reynosa, San Fernando, 
Soto la Marina, Tampico, Tula y Victoria.
Nos sumamos a la iniciativa del Programa nacional de salas de lectura 
para crear espacios modernos, lúdicos y dinámicos que propicien 
el encuentro del lector con los libros. Instalamos el primer Centro de 
lectura y formación lectora en el Parque Cultural Reynosa y el segundo 
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funcionará a partir de enero de 2014 en el Museo Regional de Historia 
de Tamaulipas, en Victoria.

Agenda estatal para la cultura y las artes
Promovemos el trabajo creativo de los artistas tamaulipecos en circuitos 
artísticos que recorren nuestro estado. Coordinamos 23 circuitos con 63 
presentaciones en las que participaron 166 artistas y grupos tamaulipecos 
ante 11 mil 443 espectadores de 39 municipios.
Con el programa Danza al interior del norte en coordinación con la Red 
Norte de la Red Nacional de Festivales de Danza del Instituto Nacional 
de Bellas Artes, INBA, promovimos la realización de 18 presentaciones 
ante un público aproximado de 1 mil 200 espectadores y 18 talleres con 
la participación de 70 jóvenes de los municipios de Reynosa, Tampico y 
Victoria.
En coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
Conaculta, respaldamos siete producciones con 66 presentaciones en el 
marco del programa Producción teatral.
En Nuevo Laredo celebramos el XXXII Encuentro estatal de teatro 
Maestro Rafael Solana, con la presentación de 10 puestas en escena 
con un total de 15 funciones. También impartimos cuatro talleres para 85 
alumnos. En total, participaron 150 artistas ante un público de 2 mil 500 
espectadores.
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En Nuevo Laredo y San Fernando, en coordinación con el Conaculta, 
establecimos dos núcleos comunitarios de aprendizaje musical, Nucam, 
espacios de convivencia y aprendizaje musical para niños y adolescentes 
en comunidades vulnerables, mediante la conformación de una banda 
sinfónica y un coro.
En Tamaulipas encauzamos los procesos creativos de los artistas 
visuales. Este año presentamos 82 exposiciones temporales de pintura, 
grabado, fotografía y dibujo en 32 municipios y el Distrito Federal.
En museos, galerías, casas de cultura y espacios públicos dimos 
a conocer y promovimos la habilidad técnica y creatividad de 47 
artistas tamaulipecos, 32 provenientes de otras entidades federativas 
y tres extranjeros. Tuvieron un lugar preponderante las esculturas del 
michoacano Jorge Marín y la pintura del tamaulipeco Ignacio Nieves 
Beltrán, Nefero, expositores de nivel y reconocimiento internacionales.
Beneficiamos a integrantes de la comunidad artística y cultural 
tamaulipeca y al público en general con el programa Apoyo a artistas, 
instituciones y municipios, que contempla la retribución social de los 
creadores que comparten con el público el beneficio recibido mediante la 
impartición de talleres, charlas y la realización de actividades artísticas.
Impulsamos el acceso de todos los sectores sociales al arte y expresiones 
de nuestras tradiciones, identidad regional y patrimonio histórico y artístico. 
Creamos el programa Desarrollo cultural cinematográfico, que llevó el 
séptimo arte a plazas y parques públicos de Aldama, Altamira, Burgos, 
Gómez Farías, Güémez, Hidalgo, Llera, Miquihuana, Palmillas, Soto la 
Marina, Tula y Victoria. Presentamos 24 proyecciones y tres muestras de 
cortos y documentales de creadores tamaulipecos originarios de Miguel 
Alemán y Tampico, ante 5 mil habitantes de comunidades aisladas, con 
escasa oferta cultural y sin acceso al cine.
Promovemos la generación de nuevos públicos para el disfrute de todas 
las manifestaciones artísticas. En la Cineteca en el Auditorio Alberto 
López del Centro Cultural Tamaulipas, este año más de 14 mil 300 
personas asistieron a las 158 proyecciones del séptimo arte en ciclos 
cinematográficos, entre los que destacan la 54 Muestra Internacional 
de Cine, el 33 Foro Internacional de Cine, el Tour de Cine Francés y el 
Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente, Ficma.
En el Parque Cultural Reynosa brindamos acceso a la comunidad a las 
manifestaciones del séptimo arte con Martes de cine. Este año más de 1 
mil 800 espectadores presenciaron 34 proyecciones que integraron ocho 
ciclos temáticos, uno por mes, con funciones cada martes.
Impulsamos el quehacer teatral de la comunidad artística reynosense. 
Facilitamos de forma gratuita espacios de expresión artística a los 
grupos escénicos de la región con Lunes de teatro. En este esquema, 
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cada grupo dispone de los cuatro lunes del mes que le sea asignado 
para presentar sus propuestas en el teatro experimental. En 2013 se 
presentaron siete obras teatrales de cinco compañías regionales en 24 
funciones que fueron presenciadas por más de 3 mil 500 asistentes.
En el Espacio Cultural Metropolitano, METRO de Tampico, con la 
estrategia de impulso al quehacer teatral Lunes de teatro, este año nueve 
grupos escénicos tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas 
ante más de 4 mil 400 espectadores.

Desarrollo cultural
En Tamaulipas trabajamos convencidos de que la suma de esfuerzos 
genera sinergias que multiplican los resultados en beneficio de nuestra 
población.
Conjuntamos recursos y voluntades con los estados de Coahuila de 
Zaragoza, Chihuahua, Durango y Nuevo León, y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes para conformar el Fondo Regional para la 
Cultura y las Artes del Noreste, Forcan.
Con el Forcan desarrollamos dos módulos para capacitación en pre y 
post producción cinematográfica, que incluyen técnicas de iluminación, 
fotografía y puesta en escena, dirigidos a los documentalistas, productores 
de radio y televisión, videoastas, realizadores de cortometrajes y 
estudiantes de la carrera de ciencias de la comunicación que cursaron 
los talleres de capacitación cinematográfica Cine digital creado con 
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dispositivo móvil, el año anterior. Los talleres fueron impartidos por 
reconocidos cineastas y productores del cine nacional en las ciudades 
de Chihuahua, Durango, Monterrey, Saltillo y Victoria.
La fuerza de Tamaulipas reside en la conjunción de voluntades y recursos 
de órdenes de gobierno y la sociedad civil, que multiplican resultados 
que impactan en el desarrollo cultural y artístico y el tejido social de las 
comunidades.
Unimos esfuerzos de la federación, estado y municipios en el Programa 
de Desarrollo Cultural Municipal para la realización de proyectos que 
surgen de la voluntad expresa de los ciudadanos. Este año los municipios 
de Ciudad Madero, Jiménez, Méndez, Mier y Río Bravo conjuntaron 
recursos con el Conaculta y mi administración para respaldar los 
proyectos propuestos y realizados por los consejos ciudadanos para el 
desarrollo cultural municipal instalados al efecto.
Este año, con los recursos tripartitas del programa, se realizaron proyectos 
de impartición de talleres de capacitación artística y de artesanías, 
intervención de espacios públicos, producción escénica, equipamiento 
de salas de lectura, animación cultural, proyección de cine en colonias 
populares y formación de grupos musicales.
Para acercar a los jóvenes de 12 a 29 años de edad a las manifestaciones 
culturales y artísticas, trabajamos en coordinación con el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta, en el Programa 
de Desarrollo Cultural para la Juventud, con el que impulsamos la 
realización de proyectos dirigidos a este grupo etario, presentados a la 
consideración de la Comisión de planeación del programa por artistas 
creadores y promotores culturales. Este año impulsamos proyectos de 
arte urbano, literatura, música y teatro, en los que se abordan temas de 
interés para la juventud. Destaca el proyecto de continuidad Núcleos 
culturales de las comunidades costeras, que favorece el fortalecimiento 
de una identidad propia y sentido de pertenencia y el desarrollo cultural 
de los jóvenes habitantes de las localidades La Pesca en Soto la Marina, 
Barra del Tordo en Aldama y Colonia Morelos en Tampico.

Festivales de Tamaulipas
En Tamaulipas impulsamos el acceso democrático e incluyente a todas 
las manifestaciones de la cultura. Este año celebramos la primera edición 
del Festival Internacional de Cine de Tamaulipas, FicTam, la tercera del 
Festival del Altiplano Tamaulipeco, FAT, y la décimo quinta del Festival 
Internacional Tamaulipas, celebraciones artísticas que llegan a públicos 
de todos los municipios y se constituyen en espacios de expresión y 
difusión de nuestros creadores y los provenientes de otras entidades y 
países.



TAMAULIPAS  HUMANO 143

En marzo celebramos la primera edición del Festival Internacional de 
Cine Tamaulipas, FicTam 2013, muestra de arte cinematográfico con la 
que llevamos las expresiones fílmicas de nueve cineastas de Alemania, 
Argentina, Chile, Colombia, Francia, Holanda, México, Suecia, Uruguay y 
Venezuela, y siete cortometrajes producidos por tamaulipecos, al público 
cinéfilo de Reynosa, Tampico y Victoria.
Con la tercera edición del Festival del Altiplano Tamaulipeco, FAT, los 
más de 55 mil habitantes de los municipios de Bustamante, Jaumave, 
Miquihuana, Palmillas y Tula, que conforman la región del altiplano 
tamaulipeco, pudieron presenciar 93 eventos de teatro, música, danza, 
fotografía, artes visuales, artesanías, teatro, literatura y artes plásticas, 
propuestos por 40 artistas provenientes de otras entidades federativas y 
126 creadores tamaulipecos.
En Tamaulipas la cultura nos une a las comunidades, regiones, entidades 
federativas y países con los lazos del arte. Los 43 municipios que integran 
nuestra geografía celebraron unidos el Festival Internacional Tamaulipas, 
que en 2013 cumple 15 años de ser la celebración del arte de mayor 
relevancia en nuestro estado. Del 29 de agosto al 8 de septiembre los 
tamaulipecos tuvimos la oportunidad de presenciar el trabajo de 1 mil 
558 artistas que participaron en 528 eventos de teatro, música, danza, 
literatura, además de la instalación de 47 exposiciones de artes plásticas.
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Con la presencia del doctor Fernando Pérez Memén, embajador en México 
de la República Dominicana, país invitado en esta ocasión, iniciamos 
la festividad con la formalización del convenio marco de colaboración 
entre mi gobierno y la federación representada por las autoridades del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta, orientado a la 
preservación y difusión del patrimonio cultural, histórico y artístico de 
nuestro estado.
Nuestro país invitado participó en la fiesta con la actuación de la rapera 
Arianna Puello, la música rítmica de Chichi Peralta, Wilfrido Vargas y 
Merenglass, la fotografía de Juan Guzmán y el teatro danzante de San 
Pedro de Macorís, conocido como Los Guloyas.
Además de los cinco grupos artísticos dominicanos, tuvimos la presencia 
de nueve grupos provenientes de Argentina, Colombia, España, Estados 
Unidos de América, Paraguay, Polonia, República Checa y Venezuela, 
35 de otras entidades federativas y 108 tamaulipecos.
 

Fomento del talento creativo
El arte y cultura de Tamaulipas son resultados del quehacer de sus 
talentos creadores. Enfocamos recursos y esfuerzos a la formación, 
profesionalización y actualización de nuestra comunidad intelectual 
y artística, detonante del desarrollo cultural de todos los sectores de 
nuestra sociedad.
En coordinación con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Fonca, 
con reconocidos especialistas del programa Creadores en los estados 
impartimos 14 talleres de literatura, teatro, danza, artes plásticas y 
visuales y música para mejorar la técnica y estimular la profesionalización 
de los talentos creadores tamaulipecos de Matamoros y Nuevo Laredo.
El Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas, Mact, en Matamoros, 
representa una oferta cultural con un programa artístico, académico y 
educativo único en el ámbito de la interpretación, análisis, exhibición, 
divulgación y consumo de las artes plásticas y visuales en Tamaulipas.
La cartelera académica del Mact integró una programación continua 
de 12 cursos y talleres de actividades artísticas que incluyen pintura, 
escultura, fotografía, instalación, diseño en cartón, literatura, y cursos de 
verano infantiles.
A invitación expresa de los organizadores, coordinamos la mesa de 
empresas culturales y creativas que se llevó a cabo durante el Tercer 
Congreso Internacional sobre la micro, pequeña y mediana empresa, 
Mipyme, celebrado en el mes de septiembre en la Universidad de 
Guanajuato. Participaron instituciones nacionales e internacionales, que 
incluyen a la Asociación de investigadores sobre la Mipyme en México, 
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L’Association Internationale de Recherche en PME y la Fundación para 
el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, 
Faedpyme.
En colaboración con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
Conaculta, y el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, mediante la 
Coordinación Nacional de Literatura, fortalecimos el quehacer de los 
creadores literarios con el Diplomado en Creación Literaria, iniciado el año 
pasado, con módulos especializados en novela, cuento, poesía y guion, 
impartidos en el Museo Regional de Historia a alumnos provenientes de 
Nuevo Laredo, Tampico y Victoria.

Estímulos y publicaciones
Reconocemos y estimulamos el talento y la creatividad de los 
tamaulipecos. Este año, con la convocatoria del Programa de Estímulo a 
la Creación y al Desarrollo Artístico, Pecda, beneficiamos a 28 artistas y 
creadores originarios de seis municipios, con apoyos por más de 1 millón 
600 mil pesos.
Con la finalidad de dar seguimiento al trabajo de beneficiarios de 
emisiones anteriores del Pecda, difundir su obra y promover su desarrollo 
artístico, en el marco de las itinerancias artísticas promovimos la obra de 
12 creadores en artes visuales, teatro y música.
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Respaldamos con casi 500 mil pesos la realización de proyectos de 
cuatro creadores mediante la convocatoria de Residencias artísticas y 
capacitación del Pecda.
En congruencia con la política de desarrollo cultural para la juventud, 
la Comisión de planeación del Pecda acordó crear la categoría Arte 
urbano, con la que se otorgaron casi 100 mil pesos para la realización 
de un proyecto de hip-hop.
Ampliamos la difusión de la obra de los escritores tamaulipecos con la 
creación de las colecciones de libros Agua firme, de narrativa; Testimonio 
del tránsfuga, de ensayo; Árbol de luz, de poesía, y Montes altos, de 
historia.
Mediante la aplicación de un concepto con líneas integrales que genera 
procesos culturales, impulsa nuevos talentos y estimula la creación 
literaria tamaulipeca, en tres años hemos editado y publicado 45 títulos.

Patrimonio histórico y cultural
Las artesanías, fiestas y oficios tradicionales, y los edificios, sitios 
arqueológicos, monumentos y obras pictóricas de valor histórico y 
cultural constituyen el patrimonio intangible y tangible que nos identifica 
y fortalece nuestras raíces tamaulipecas.
En mi administración rescatamos e impulsamos el patrimonio inmaterial 
que integra las tradiciones y el tejido social de las comunidades. Este 
año impartimos 13 talleres de oficios tradicionales en elaboración de 
muebles de tenaza, hilado y tejido de ixtle y tallado de madera en el ejido 
El Ademe y la cabecera municipal de Aldama, en las colonias Barrio de 
Pajaritos y Nuevo Amanecer de Victoria y en las cabeceras municipales 
de Casas y El Mante. Capacitamos a 565 mujeres, jóvenes y niños de 
Bustamante, Gómez Farías, Llera, Miquihuana y Palmillas con talleres 
en danza huasteca y la elaboración de papalotes y globos de cantoya. 
Promovemos el intercambio regional de artesanos con la realización de 
muestras artesanales donde exponen y comercializan sus productos en 
los municipios de Jaumave, Río Bravo y Tula.
En Tamaulipas salvaguardamos y difundimos nuestro patrimonio 
cultural histórico, orgullo que nos arraiga e identifica. Con el programa 
permanente de acopio de donaciones incrementamos a 6 mil 242 el 
número de piezas con valor cultural histórico que albergamos en los 380 
metros cuadrados de las 12 salas del Museo Regional de Historia de 
Tamaulipas, en Victoria.
Difundimos el patrimonio cultural e histórico de Tamaulipas con la 
impartición de las conferencias Historia de dos museos, Aviador - Marcilio 
Cavazos, Alberto Carrera Torres, San Antonio Nogalar, El Sabinito, 
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Leyendas indígenas de Tamaulipas, Día internacional del patrimonio 
cultural, El mitote y peyote, Los Cuerudos de Victoria, pasión por el futbol, 
Verbena, mitos y leyendas, y Natalicio de Marte R. Gómez, Coloquio 
Agrario de Tamaulipas, y las mesas redondas sobre Francisco I. Madero 
y Los indios tamaulipecos.
En el Museo Regional de Historia de Tamaulipas fortalecemos la 
investigación de los fundamentos históricos que nos dan identidad. El 
Fondo documental del ingeniero Marte R. Gómez, abrió sus puertas para 
acrecentar el conocimiento del ilustre tamaulipeco.
Con la difusión de nuestro patrimonio cultural e histórico hacemos fuertes 
las raíces que identifican y cohesionan a los tamaulipecos. Realizamos el 
ciclo de conferencias magistrales La fuerza de tu patrimonio para llevar 
nuestra historia y cultura a 860 habitantes de los municipios de Ciudad 
Madero, Matamoros, Tula y Victoria.
Llevamos el conocimiento y la fuerza de nuestra historia y patrimonio 
intangible a la sociedad de los municipios de Bustamante, Miquihuana, 
Reynosa y Victoria, con las exposiciones itinerantes de fotografías y 
textos Mi tradición es y Nuestra historia.
Se acrecentó el patrimonio documental de los tamaulipecos con el 
archivo personal del ingeniero Marte R. Gómez, ex gobernador de 
nuestro estado y destacado político a nivel nacional, donado por su 
familia. Para su salvaguarda y acceso a investigadores interesados en 
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la historia mexicana del siglo XX, abrimos el espacio Fondo Documental 
ingeniero Marte R. Gómez dentro de la Biblioteca Estatal Marte R. Gómez 
en Victoria.
En coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
Conaculta, y los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Veracruz de Ignacio de la Llave, celebramos el Festival 
de la Huasteca, festejo de la identidad de los pueblos que habitan la 
región. En Xicotepec de Juárez, Puebla, junto con más de 300 músicos, 
danzantes y artesanos, en representación de Tamaulipas participaron 
el trío Fascinación huasteca, de Ciudad Madero, el trío infantil Nueva 
generación, de la casa de la cultura de González, el grupo de danza 
El barrio guadalupano de González, artesanos de Ciudad Madero, El 
Mante y Tula, y un médico tradicional de Tula. Además presentamos el 
libro Décimas y glosas del vergel de Tamaulipas y algunas imágenes 
fotográficas.
El IX Encuentro de niños y jóvenes huapangueros de la Huasteca, 
espacio de interacción entre las nuevas generaciones que les brinda la 
oportunidad de descubrir e intercambiar la diversidad musical y cultural 
de la región huasteca, se celebró en Jaltocán, Hidalgo. Participaron 
niños y jóvenes de El Mante y Tula junto con los provenientes de los 
estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz de 
Ignacio de la Llave.
El Museo de Historia Natural de Tamaulipas, TAMux, es el lugar de 
encuentro de los tamaulipecos con nuestros orígenes. En el recorrido por 
sus cinco salas de exposición permanente, de forma lúdica e interactiva 
podemos apreciar desde la creación del universo hasta la actualidad de 
nuestro entorno. Este año, más de 75 mil personas visitaron nuestras 
salas, participaron en actividades temáticas, asistieron a talleres, cursos 
y conferencias y tuvieron la oportunidad de apreciar exposiciones 
temporales de arte y ciencia.
Con Todos los niños al museo, actividad enfocada a alumnos y maestros 
de escuelas en zonas de bajos ingresos económicos que iniciamos el 
año pasado, atendimos a un promedio de 550 niños y profesores por 
mes. Esta actividad les permite conocer el museo y complementar su 
formación académica.
Este año, en el Planetario de Ciudad Victoria Doctor Ramiro Iglesias, 
recibimos a 31 mil 200 personas que participaron en actividades que 
incluyen proyecciones astronómicas, observaciones con telescopio, 
presentaciones de videos científicos, conferencias con especialistas y 
visitas extra-muros con el Planetario portátil.
La infraestructura cultural de Tamaulipas se distingue por su versatilidad, 
capacidad y funcionalidad.
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Este año, en el Centro Cultural Tamaulipas en Victoria celebramos 
540 eventos que incluyeron puestas en escena, demostraciones de 
danza, exposiciones de artes plásticas, conciertos, proyecciones 
cinematográficas, presentaciones de libros, conferencias y charlas 
literarias, cursos y talleres, eventos oficiales y congresos, con la 
asistencia de 113 mil personas.
En el Parque Cultural Reynosa recibimos este año a más de 42 mil 
visitantes que pudieron apreciar la presentación de 13 exhibiciones de 
artes visuales e instalaciones. Destacan Alquimista Matérico de Álvaro 
Blancarte, Desplazamientos de la colección FEMSA, Cartas amorosas a 
Beatriz del Carmen de José Luis Cuevas, Aleación de Artemio Guerra, 
Clave baja de Anylú Hinojosa, 5 décadas de teatro de Alejandro Luna, 
Geografías del sinaire de Mauricio Sáenz, Yo dibujo de Joaquín García 
Quintana, Torsos y escorzos de Onésimo Gallardo, Paso de humo de 
Gustavo Sánchez Tudón y Fotoexperimentos, exposición de los alumnos 
del taller de retrato experimental para niños y jóvenes.
Con una asistencia de más de 26 mil visitantes nacionales y extranjeros 
a sus exhibiciones en 2013, el Museo de Arte Contemporáneo de 
Tamaulipas, MACT, en Matamoros, orienta su labor museística a la 
exploración de vertientes creativas desde una mirada contemporánea. 
Integramos nueve exposiciones de creadores artísticos nacionales e 
internacionales que comprenden dibujo, instalación, pintura, video, 
fotografía y grabado.
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Rehabilitación y equipamiento de inmuebles culturales
Las casas de cultura municipales constituyen el primer contacto de 
los tamaulipecos con las manifestaciones de arte y cultura que son 
elementos que fortalecen su pleno desarrollo y estimulan su capacidad 
crítica y reflexiva, cimiento de los ciudadanos positivos y productivos que 
son la fuerza de nuestro estado.
Este año concluimos la construcción e inauguramos las casas de cultura 
de Gustavo Díaz Ordaz, Llera y Soto la Marina, continuamos con la 
construcción de la casa de San Fernando e iniciamos la ampliación de 
la casa de cultura de Aldama y la rehabilitación total de la de El Mante, 
que incluye un museo.
Iniciamos la tercera etapa de la rehabilitación de la Casa del Arte en 
Victoria y el equipamiento con mobiliario para aulas de artes plásticas y 
danza en las casas de cultura de los municipios de Aldama, El Mante, 
Gómez Farías, Gustavo Díaz Ordaz, Llera y Soto La Marina.

8. Acondicionamiento físico y deporte 

En Tamaulipas propiciamos la activación física y la práctica del deporte 
en todos los segmentos poblacionales con el objetivo de cuidar su 
salud, fomentar la recreación y convivencia de las familias y desarrollar 
deportistas de nivel competitivo. 

Activación física y desarrollo del deporte
Las unidades deportivas del estado reciben a más de 220 mil personas 
por mes, quienes participan en los sábados deportivos, activaciones 
físicas, entrenamientos y campamentos. 
En 2013 participaron más de 30 mil jóvenes, adultos y adultos mayores 
en el programa Sábados deportivos en Burgos, Ciudad Madero, Cruillas, 
Jaumave, Méndez, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Carlos, San 
Fernando, San Nicolás, Tampico, Valle Hermoso y Victoria, que propicia 
el esparcimiento, la activación física y convivencia para la familia. En el 
programa Zumba en mi barrio participan más de 4 mil personas en 10 
colonias de Victoria.
Impulsamos una formación integral para nuestros niños y jóvenes que 
propicie en ellos la adopción de hábitos saludables, la práctica del deporte, 
la activación física y el aprovechamiento adecuado de la infraestructura 
deportiva y de recreación.
Instrumentamos programas educativos que consideran la activación 
física y el deporte desde la educación inicial con 1 mil 184 docentes 
de preescolar y primaria, con actividades que fomentan el desarrollo de 
competencias en los alumnos.
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Realizamos eventos y ferias de activación física en población escolar en 
15 municipios. Este  año integramos a más de 10 mil niños que practican 
y promueven un estilo de vida saludable. Participamos en la puesta en 
marcha en el estado del programa federal Ponte al 100 por ciento, que 
agrupa las actividades y rige las acciones de la administración federal en 
esta materia.
Innovamos en la práctica deportiva con la primera carrera vertical.  Esta 
competencia se efectuó en el Parque bicentenario de Victoria, que incluyó 
el recorrido de 4 kilómetros planos y el ascenso y descenso de 1 mil 24 
escalones, en los 23 pisos de la torre utilizada en el tramo vertical de 
la carrera. Participaron más de 300 atletas a quienes acompañaron y 
alentaron sus familias.

Organización y fomento de la competencia deportiva
Trabajamos en la consolidación de la cultura del deporte, en coordinación 
con los municipios y las asociaciones deportivas. Con la participación de 
4 mil deportistas de 15 municipios en 26 disciplinas, desarrollamos las 
actividades del ciclo olímpico para la preparación y selección de atletas 
que integraron la delegación estatal que asistió a la Olimpiada Nacional.
Organizamos la etapa estatal de la Olimpiada en Ciudad Madero, 
Matamoros, Tampico y Victoria, municipios seleccionados por disponer 
de la infraestructura necesaria para la práctica competitiva en 26 
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disciplinas. Coordinamos aspectos normativos, técnicos y de logística 
de las competencias, en las que los ganadores obtuvieron su pase a la 
etapa regional.
Participamos con los estados de Coahuila de Zaragoza, Nuevo León 
y San Luis Potosí en la etapa regional de la Olimpiada Nacional. Esta 
etapa tuvo lugar en las ciudades de Monclova, Saltillo y Torreón en el 
estado de Coahuila de Zaragoza y en Victoria, Tamaulipas. Nuestra 
delegación estuvo integrada por 854 deportistas, en las disciplinas de 
atletismo, baloncesto, béisbol, boxeo, frontón, futbol, levantamiento de 
pesas, luchas asociadas, softbol, tae kwon do, voleibol y voleibol de 
playa. En estas competencias deportivas obtuvimos el segundo lugar en 
el medallero general, con 89 medallas de oro, 99 de plata y 70 de bronce, 
un total de 258. Nuestra capital fue sede de la disciplina de atletismo, en 
la que compitieron 580 deportistas de la región.
Para conseguir el pase a la Olimpiada Nacional participamos con 174 
atletas en seriales deportivos y clasificatorios en las disciplinas de 
canotaje, gimnasia artística, gimnasia rítmica, judo, natación, tiro con 
arco y tiro deportivo.
En la Olimpiada Nacional nos representaron 556 deportistas en 26 
disciplinas. Tamaulipas se ubicó en el lugar 14 entre los 36 estados y 
organismos públicos participantes, con 42 medallas de oro, 36 de plata 
y 72 de bronce, un total de 150. Este año tuvimos un incremento de tres 
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medallas de oro respecto al año anterior. En la tabla de eficiencias, que 
mide el número de participantes, las disciplinas en que compiten y los 
resultados obtenidos, ocupamos el sexto lugar con una eficiencia del 22 
por ciento.
Fortalecemos la imagen y presencia de Tamaulipas en el deporte. Este 
año fueron convocados 15 de nuestros deportistas para integrar las 
preselecciones y selecciones nacionales de béisbol, boxeo, canotaje, 
esgrima, futbol, gimnasia rítmica, judo, natación y voleibol.
Participamos en la Paralimpiada Nacional con 200 atletas, provenientes 
de cuatro federaciones y asociaciones deportivas estatales para 
personas con discapacidad. Obtuvieron 20 medallas de oro, 14 de plata 
y 16 de bronce, para ubicar a nuestro estado en el lugar 12, entre los 
34 estados y organismos públicos participantes. Nuestro estado avanzó 
ocho lugares respecto al año anterior.
Fomentamos y apoyamos el deporte federado. Actualmente más de 3 
mil 500 deportistas están inscritos en el Sistema del Registro del Deporte 
Federado, Sired, lo que permite su participación en eventos nacionales 
e internacionales organizados por las federaciones. Sobresalen las 
participaciones de Raúl Curiel García quien obtuvo el segundo lugar en el 
Campeonato mundial juvenil de boxeo en la categoría de 60 kilogramos 
en Yerevan, Armenia y Vanessa María Infante Galván quien obtuvo el 
tercer lugar en el Mundial juvenil de esgrima en Porec, Croacia.
En coordinación con la Asociación de Béisbol de Tamaulipas organizamos 
el Campeonato nacional infantil categoría siete y ocho años en Victoria, 
con una participación de 270 niños de 15 entidades y el Campeonato 
pre-infantil categoría nueve años en Reynosa en el que compitieron  
264 niños de Baja California, Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Distrito 
Federal, Nuevo León y Sonora.
Por segundo año consecutivo realizamos la Vuelta ciclista a Tamaulipas, 
que reúne a 20 equipos patrocinados por organizaciones públicas 
y privadas, en 10 días de competencia con un recorrido de 1 mil 15 
kilómetros en 23 municipios. Destacamos el entusiasmo de la población 
al paso de los participantes en localidades y cabeceras municipales.
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Desarrollo social 
participativo
9. Política social y desarrollo comunitario 

En Tamaulipas conjuntamos recursos y esfuerzos de órdenes de 
gobierno y la sociedad para fortalecer el desarrollo incluyente de todos 
los sectores de la población. Atendemos las necesidades de la población 
menos favorecida con la dotación de apoyos alimentarios, patrimoniales 
e infraestructura social básica.

Todos por Tamaulipas
El desarrollo social se construye con la participación de todos por 
Tamaulipas. Transitamos hacia una sociedad solidaria y responsable, 
que procura el ejercicio de los derechos sociales en un proceso de 
mejora constante de su calidad de vida.
Conformamos los comités sociales de participación ciudadana, figura 
organizativa que involucra a la población en los programas institucionales, 
para sumar esfuerzos, recursos y voluntades, y transparentar la acción 
gubernamental.
Durante mi administración hemos integrado 1 mil 701 comités sociales 
de participación ciudadana Todos por Tamaulipas, conformados por 8 mil 
500 miembros. Con su intervención hemos realizado obras y acciones 
de beneficio para más de 85 mil personas.
En política de asistencia social destaca la distribución de apoyos 
alimentarios del programa Nutriendo Tamaulipas, para mejorar la 
alimentación y economía de las familias vulnerables. Este año entregamos 
1 millón 87 mil apoyos alimentarios, en tres dotaciones a 362 mil 322 
familias tamaulipecas, con una inversión de 250 millones de pesos.
De manera adicional entregamos en forma extraordinaria 37 mil 257 
apoyos alimentarios a igual número de familias afectadas por fenómenos 
meteorológicos y otras contingencias, con una inversión de 8 millones 
542 mil pesos.
Mi gobierno se suma a la Cruzada Nacional Contra el Hambre que en su 
primera etapa incluye los municipios de Altamira, Matamoros y Reynosa, 
en donde el programa Nutriendo Tamaulipas beneficia a 44 mil 580 
familias de zonas urbanas de atención prioritaria y 13 mil 669 del área 
rural.
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Los primeros tres años de mi gestión, hemos entregado 3 millones 144 
mil 379 apoyos alimentarios con una erogación de más de 718 millones 
de pesos.
En el presente ejercicio con el Programa tamaulipeco de empleo a la 
gente, Protege, generamos 2 mil 934 empleos temporales en ocho 
municipios, en acciones de desarrollo social y comunitario, con la 
aplicación de 13 millones 578 mil pesos.
Continuamos con acciones de mejoramiento y equipamiento en 220 
centros de bienestar social destinados a actividades de convivencia y 
esparcimiento de las familias, en localidades de 37 municipios, con el 
ejercicio de 12 millones 200 mil pesos.
Entregamos más de 16 mil 500 tinacos, opción de almacenamiento de 
agua limpia a familias que carecen o tienen deficiencias en el suministro de 
agua potable, en beneficio de 66 mil 144 tamaulipecos de 41 municipios, 
con una inversión de más de 15 millones de pesos.
Otorgamos estímulos a los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad 
por su condición socioeconómica para que ingresen, permanezcan y 
concluyan su nivel educativo correspondiente.
Brindamos servicios de educación inicial no escolarizada a menores de 
4 años de edad en 635 localidades rurales y urbano-marginadas de 34 
municipios.
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Con la participación del Sistema DIF Tamaulipas entregamos 10 mil 260 
paquetes alimentarios gratuitos al mes a igual número de menores de 
cuatro años de edad para que fortalezcan sus capacidades cognoscitivas 
y físicas. Este año 3 mil 521 niños beneficiarios de este programa se 
integraron a la educación preescolar.
En abril, en el marco de la reunión nacional con representantes de 
programas compensatorios de las 32 entidades federativas, el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, Conafe, de la Secretaría de Educación 
Pública, hizo un reconocimiento público a mi gobierno por el compromiso 
y los resultados obtenidos en este programa.
Un total de 752 coordinadores de zona, supervisores de módulo y 
promotores educativos atienden a 10 mil 921 madres, embarazadas y 
padres de niños de cero a cuatro años de edad, a quienes capacitan en 
mejores prácticas de crianza.

Infraestructura social básica
En mi gestión propiciamos la igualdad de derechos sociales para 
superar la pobreza y alcanzar el desarrollo integral con inversión en 
infraestructura social.
Para el abasto de agua de los municipios de Cruillas, Gustavo Díaz Ordaz, 
Méndez, San Fernando, San Nicolás, Tula y Xicoténcatl, perforamos y 
equipamos nueve pozos profundos con una inversión de 2 millones 387 
mil pesos, para dar servicio a 2 mil 140 habitantes.
Suministramos con camiones cisterna, agua para consumo humano a 
135 comunidades de 25 municipios con problemas de abasto de agua 
potable, provocados por los prolongados periodos de estiaje. Dimos 
respuesta a la demanda de 7 mil 620 familias, con recursos por 17 
millones 175 mil pesos.
Con acciones de mantenimiento de equipos de bombeo, transformadores, 
líneas eléctricas en alta y baja tensión y controles eléctricos, mejoramos 
los sistemas rurales de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en 
291 comunidades de 34 municipios.
Para abatir el rezago en el suministro de energía eléctrica en las 
localidades con menos de 100 habitantes y que por su condición de 
dispersión no tienen acceso a energía eléctrica convencional, instalamos 
200 celdas solares en viviendas de 83 localidades de 12 municipios, 
para 784 tamaulipecos, con una inversión de 3 millones 600 mil pesos.
Entregamos 351 generadores de energía eléctrica en 17 localidades 
dispersas de difícil acceso en el municipio de Altamira, para dar servicio 
a más de 1 mil 400 tamaulipecos, con el ejercicio de 6 millones 300 mil 
pesos.
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Mejoramos las condiciones de saneamiento básico de 2 mil familias 
tamaulipecas que carecen del servicio de drenaje sanitario, mediante 
el suministro de 2 mil letrinas, con la aplicación de 3 millones 600 mil 
pesos.
Este año, en los 43 municipios se realizaron obras de agua potable, drenaje 
sanitario y pluvial, electrificación de zonas rurales y colonias urbanas 
marginadas, infraestructura básica educativa y de salud, urbanización 
municipal, mejoramiento de vivienda, infraestructura productiva rural y 
fomento a la productividad con una inversión de 601 millones de pesos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, 
FISM. En lo que va de mi administración se han invertido más de 1 mil 
827 millones de pesos en infraestructura social municipal con recursos 
de este fondo de aportación federal.

Programas sociales convenidos con el gobierno federal
Este año firmamos con el gobierno federal el Acuerdo Integral para el 
Desarrollo Social Incluyente, que nos ha permitido orientar el gasto social 
ejercido en forma conjunta.
Convinimos con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de 
la República el Programa 3x1 para migrantes y el Programa para el 
desarrollo de zonas prioritarias, PDZP.
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Realizamos 21 obras en los municipios de Burgos, El Mante, Gustavo 
Díaz Ordaz, Guerrero, González, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, 
Mier, San Carlos, Tula, Valle Hermoso, Villagrán y Xicoténcatl, con 27 
millones 300 mil pesos del programa 3x1 para migrantes.
En Altamira construimos la red de drenaje sanitario en la colonia 
Ampliación López Mateos con una inversión de 1 millón 900 mil pesos, 
en Matamoros construimos redes de distribución eléctrica en la colonia 
Jerusalén y en el Poblado Higuerillas con la aplicación de 3 millones 875 
mil pesos y en Reynosa realizamos obras de agua potable en los ejidos 
División del Norte y Baltazar Díaz Bazán con más de 500 mil pesos.
En lo que va de mi gestión, con la suma de esfuerzos de los tres órdenes 
de gobierno y la participación de organizaciones de mexicanos que viven 
en el exterior, hemos invertido dentro del Programa 3x1 para migrantes, 
más de 99 millones de pesos en la realización de 72 obras sociales.
Con el PDZP realizamos 100 obras de agua potable, electrificación, 
saneamiento, apoyo a la salud y educación, y 1 mil 900 acciones de pisos 
de concreto, baños sanitarios y estufas ecológicas, en 22 municipios y la 
erogación conjunta de más de 77 millones de pesos.

10. Acceso a vivienda digna 

En Tamaulipas generamos sinergias con órdenes de gobierno, iniciativa 
privada y sociedad para abatir rezagos en vivienda social. Damos certeza 
jurídica al patrimonio de las familias, impulsamos la autoconstrucción 
y mejoramiento y procuramos mecanismos de financiamiento para que 
todos los tamaulipecos puedan acceder a una vivienda digna. 
Para reducir el rezago de vivienda, vinculamos programas y acciones en 
materia de lotes urbanos, financiamiento y vivienda con los contenidos 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Suscribimos con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
Sedatu, instancia coordinadora de la política de vivienda en el país, 
el convenio de coordinación para el mejoramiento y ampliación de la 
vivienda existente e impulso de la construcción de vivienda nueva.
Con la estrategia Mi vivienda, ofrecemos soluciones habitacionales 
que facilitan el acceso de la población de escasos recursos a viviendas 
dignas. 
Desarrollamos  los programas para la regularización y escrituración 
de la tenencia de la tierra, entrega de lotes con servicios básicos, 
autoproducción de materiales, autoconstrucción, autoproducción, 
ampliación y mejoramiento de vivienda rural y urbana, pintura de fachadas, 
pintura y rehabilitación de módulos habitacionales e impermeabilización 
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de vivienda, para la certidumbre jurídica patrimonial y el bienestar de las 
familias en todas las regiones. 
Ejercimos recursos en materia de vivienda por un monto de 98 millones 
230 mil pesos en la ejecución de 26 mil 613 acciones.
Proporcionamos piso de concreto a 1 mil 514 viviendas en Altamira, 
Matamoros y Reynosa con la asignación federal y estatal de 9 millones 
de pesos.
Operamos programas de mejoramiento de vivienda con asistencia 
técnica, bajo esquemas financieros con subsidios federales, recursos 
crediticios estatales, y el ahorro y participación de familias de escasos 
recursos, que propician el acceso a vivienda mejorada de menor costo e 
impulsan la economía local.
Con el programa Vivienda digna, realizamos 2 mil acciones de 
mejoramiento de vivienda en 19 municipios rurales que incluyen pisos, 
techos y muros, con el ejercicio de 31 millones 470 mil pesos de recursos 
federales, estatales y de los beneficiarios.
Dotamos con pintura e insumos para mejorar la imagen de las fachadas 
de 3 mil viviendas con una erogación de 2 millones 100 mil pesos.
Alentamos la participación de la sociedad civil en el desarrollo de 
programas comunitarios de asistencia técnica para la autoproducción de 
materiales.
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Este año, en 43 centros productivos de autoconstrucción, CPA, 8 mil 680 
familias produjeron 3 millones 472 mil piezas de block para satisfacer 
sus necesidades de ampliación y mejoramiento de vivienda. El costo 
para los beneficiarios es de un peso por unidad. La inversión total fue de 
20 millones 832 mil pesos.
Potenciamos los recursos destinados a la adquisición, autoproducción y 
mejoramiento de vivienda. Propiciamos la interacción de los actores de 
vivienda públicos, privados y sociales.
La participación de los beneficiarios, la organización comunitaria, la 
capacitación en construcción de vivienda, la cooperación y la ayuda mutua 
con asistencia técnica, dan por resultado soluciones habitacionales de 
calidad en menor tiempo y costo.
Derivado del convenio de colaboración celebrado con la fundación Hábitat 
para la Humanidad, México, A.C., se invierten 11 millones 500 mil pesos 
en la autoconstrucción asistida de 100 viviendas y en el mejoramiento 
de 100 más, en los municipios de Altamira, Ciudad Madero, Reynosa y 
Victoria.

11. Oportunidades de desarrollo para mujeres 

En Tamaulipas impulsamos el desarrollo pleno de las mujeres en 
todos los ámbitos. Realizamos acciones que promueven su capacidad 
emprendedora, fortalecen su autoestima y papel de pilar en el núcleo 
familiar, propician su salud y bienestar, y amplían el entorno de su actuar 
en condiciones de respeto y equidad de género.

Mujeres con valor
Impulsamos programas que rompen los círculos de pobreza y rezago 
social en hogares con jefatura femenina, para modificar las circunstancias 
de los menores dependientes y procurar su desarrollo pleno en igualdad 
de oportunidades.
Con el programa Mujeres con valor, activamos el proceso de 
empoderamiento de 925 jefas de familia en condiciones de pobreza 
alimentaria procedentes de los siete municipios que concentran la mayor 
proporción de este segmento poblacional. Les impartimos capacitación 
laboral y especialización basadas en la vocación regional, y otorgamos 
becas laborales y subsidios de transporte durante los tres meses de su 
preparación.
Contrarrestamos los riesgos de vulnerabilidad por la falta de acceso a 
la alimentación y previsión social de las mujeres inscritas al programa y 
sus dependientes. Suministramos una comida diaria con calidad nutricia, 
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y cuidado y protección de los menores de cinco años en las guarderías 
y centros de asistencia infantil comunitaria instalados en los centros 
Mujeres con valor. A los dependientes mayores de cinco años ofrecimos 
tutorías académicas para mejorar su desempeño escolar y actividades 
culturales, deportivas y recreativas para salvaguardarlos durante el 
tiempo en que sus madres se preparan. Logramos que el 90 por ciento 
de las mujeres inscritas concluyeran su capacitación.
Con acciones focalizadas para la integración económica de las mujeres 
con valor, impulsamos su voluntariedad y espíritu emprendedor. Con una 
inversión de 681 mil pesos impulsamos la creación de 134 micronegocios 
constituidos por egresadas del programa. Integramos al empleo formal 
a 172 mujeres, y asesoramos y promovimos el autoempleo de 597 que 
iniciaron por cuenta propia su actividad económica. Contribuimos a la 
comercialización de sus productos y servicios al otorgarles espacios de 
promoción en el marco de ferias nacionales y estatales y en eventos 
masivos. Logramos la integración económica del 84 por ciento de las 
mujeres egresadas.
Continuamos fortaleciendo los hogares de los servidores públicos que 
atienden la seguridad de los tamaulipecos. En los centros Mujeres con 
valor ubicados en el Instituto de Reclutamiento y Formación Policial, 
en Victoria, y en los cuarteles militares de Reynosa y Nuevo Laredo 
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capacitamos laboralmente, orientamos y promovimos el desarrollo 
psicoemocional de sus esposas.
Disponemos de 104 centros para el desarrollo integral de la familia, Cedif, 
en 41 municipios, donde capacitamos a personas en belleza, cocina, 
corte y confección, manualidades y enfermería para mejorar su calidad 
de vida mediante el autoempleo.
Ampliamos las oportunidades de desarrollo, capacitación y auto empleo 
de las familias vulnerables de los nuevos centros de población Nicolás 
Bravo y Morelos del municipio de Abasolo. Con una inversión de 1 millón 
772 mil pesos edificamos dos Cedif con aulas equipadas para que en 
conjunto con el Dif municipal brindemos talleres de corte y confección, 
manualidades y belleza que permitan generar nuevas habilidades, 
conocimientos y destrezas que deriven en micronegocios y empleos que 
mejoren la calidad de vida de este grupo poblacional.
En los 104 Cedif de 41 municipios impartimos más de 520 talleres de 
capacitación en oficios y actividades culturales y deportivas a 8 mil 600 
personas.
Mejoramos la calidad de los servicios que se brindan en los centros para 
el desarrollo integral de la familia, Cedif, con la entrega de 246 equipos 
para los talleres de belleza, manualidades, cocina, corte y confección y 
auxiliar de enfermería.
Emprendemos acciones de concienciación y sensibilización en las 
mujeres para que adquieran una cultura de prevención del cáncer de 
mama en el ejercicio de su derecho a la salud.
En el marco del Día mundial contra el cáncer de mama, intensificamos 
las acciones preventivas. En octubre llevamos a cabo la campaña Vive 
fuerte, vive rosa, espacio en el que gobierno y sociedad nos unimos 
para sensibilizar a la población en general sobre la importancia de la 
prevención, determinante para salvar vidas y disminuir la prevalencia de 
este padecimiento.
 

Mujeres fuertes
El emprendurismo de la mujer tamaulipeca genera ingresos familiares, 
autoempleo y bienestar en la comunidad. Atendemos sus iniciativas de 
negocios mediante financiamiento de fácil acceso y bajos intereses. 
Este año 4 mil 501 mujeres recibieron créditos por un monto de más de 
43 millones de pesos, que representan el 83 por ciento de los créditos 
otorgados por el programa Microcrédito del Fondo Tamaulipas.
Realizamos la tercera edición del concurso Empresaria fuerte 2013. 
Convocamos a la mujer tamaulipeca a participar con sus proyectos 
financiados por el Fondo Tamaulipas con el propósito de premiar su 
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dedicación, compromiso y capacidad con créditos blandos, asesorías 
para consolidar su empresa y la autorización del uso del logotipo 
Premio Empresaria Fuerte en las etiquetas de sus productos. Este año 
participaron 80 mujeres de pequeños comercios y negocios de servicios, 
y elaboración de alimentos y artesanías. Entregamos reconocimientos y 
estímulos económicos a las tres ganadoras de cada categoría.
Consolidamos los espacios de reflexión y análisis del actuar de la mujer 
en su papel de aliada en la construcción de una sociedad más justa y 
equitativa. En el marco del Día internacional de la mujer, organizamos 
el congreso Mujeres fuertes 2013 en el Polyforum de Ciudad Victoria 
con una asistencia de 13 mil mujeres que presenciaron las conferencias 
magistrales dictadas por María Elena González Leite, Luz Blanchet y 
Luz María Zetina. Se abordaron los retos a los que se enfrentan las 
mujeres, y las capacidades y habilidades necesarias para dar soluciones 
que contribuyan al desarrollo pleno de los miembros de su familia y a su 
crecimiento.
En el marco del congreso, en el panel Mujeres exitosas para un Estado 
Fuerte, participaron la microempresaria Lucero Herrera Chávez, ganadora 
del premio empresaria fuerte 2012, Xóchitl Yatmin Mota egresada del 
programa Mujeres con valor, la destacada deportista Maura Martínez 
Hernández, medallista panamericana en voleibol y la pintora tamaulipeca 
Isabel Marroquín.
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El panel concluyó que las condiciones sociales, políticas y económicas 
en la entidad promueven la equidad de género y sólo con trabajo, 
dinamismo, responsabilidad y una actitud positiva ante la vida se alcanza 
el desarrollo personal y el éxito profesional de la mujer.
Durante el congreso Mujeres fuertes instalamos módulos informativos 
de los programas y servicios que mi gobierno ofrece para generar 
condiciones para el desarrollo pleno de las mujeres. Rifamos dos 
terrenos, 10 vales de crédito de materiales de construcción con un valor 
de 2 mil pesos cada uno y 20 tabletas electrónicas. 
Celebramos el tercer premio Empresaria fuerte en el que distinguimos la 
labor productiva e impulsamos el crecimiento empresarial de tres mujeres 
que ganaron en la modalidad de expansión, consolidación e inicio.
Gestionamos estímulos para evitar la deserción escolar de madres 
y adolescentes embarazadas. Con el Programa becas de apoyo a 
la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, 
Promajoven, ampliamos sus oportunidades de permanencia y conclusión 
de la educación básica. En el ciclo escolar 2012-2013 se otorgaron 
becas para 172 alumnas de escuelas primarias y secundarias con una 
inversión de 2 millones de pesos.
Otorgamos becas y créditos educativos a las mujeres en situación de 
vulnerabilidad que cursan educación media superior y superior.
El 56 por ciento de los beneficiarios del Programa nacional de becas para 
la educación superior, Pronabes, son mujeres. En total beneficiamos a 7 
mil 992 alumnas.
Destinamos recursos estatales por 16 millones de pesos a créditos 
educativos para 854 mujeres que cursan los niveles medio superior y 
superior, el 52 por ciento del total financiado bajo este esquema.
Un total de 83 mil 422 mujeres tamaulipecas de todos los niveles 
educativos recibió becas, créditos y estímulos en programas becarios 
estatales.

12. Impulso al desarrollo de los jóvenes 

En Tamaulipas creamos y ampliamos programas que ofrecen 
oportunidades de aprendizaje y participación social e impulsan las 
iniciativas y proyectos de los jóvenes.
Desde el inicio de mi administración, incrementamos la cobertura de 
atención a los jóvenes con el establecimiento de 12 coordinaciones 
regionales que ofrecen servicios a todos los municipios. Este año 
realizamos 39 mil 570 acciones en los ámbitos deportivo, académico, 
cultural y social, en beneficio de la juventud.
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La juventud tamaulipeca propone proyectos e iniciativas de autoempleo 
que mi gobierno respalda con asesoría integral en oportunidades de 
negocios y capacitación en mercadotecnia, ventas y contabilidad para 
que los jóvenes accedan a financiamiento con los programas del Fondo 
Tamaulipas. Este año otorgamos 465 créditos a jóvenes por un total de 
5 millones 639 mil pesos.
Reconocemos el talento de los jóvenes tamaulipecos con el Premio estatal 
de la juventud. Este año recibimos 1 mil propuestas, que concursan en 
dos categorías con ocho áreas de participación. En los tres años de 
mi administración se ha triplicado el número de jóvenes participantes y 
duplicado el monto de los apoyos otorgados a los ganadores, de 400 mil 
pesos a 800 mil pesos.
Durante 2013, el Centro de apoyo a estudiantes tamaulipecos, Caest, 
otorgó en préstamo equipos de cómputo e instrumental médico y 
odontológico a estudiantes tamaulipecos de educación superior 
residentes en el estado de Nuevo León. Concedimos más de 1 mil 
préstamos a 600 estudiantes.
En agosto celebramos del Día internacional de la juventud. Participaron 
más de 3 mil jóvenes en actividades culturales, artísticas, deportivas y 
recreativas.
Desarrollamos programas que amplían las oportunidades de educación 
con una oferta diversificada de la formación técnica y profesional. La 
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modalidad educativa de bachillerato tecnológico bivalente incorpora a 
jóvenes y adultos al sistema escolarizado mientras laboran.
El Sistema Abierto de Educación Tecnológica Industrial, Saeti, atiende a 
660 mujeres y 579 hombres jóvenes trabajadores en sus 21 planteles.
El Sistema Abierto de Educación Tecnológica Agropecuaria, Saeta, 
atiende a 797 estudiantes trabajadores en 14 planteles, con la carrera 
de técnico agropecuario.
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Asistencia social y 
atención a grupos 
vulnerables
13. Fortalecimiento de la familia 

En el Tamaulipas humano ubicamos a la familia en el centro del quehacer 
de mi gobierno. Generamos mecanismos que fortalecen el tejido familiar 
y comunitario, promueven la paz y la armonía, procuran la salud de sus 
miembros y robustecen su desarrollo educativo y profesional.

Fortalecimiento de la integración familiar
Con el programa Familias fuertes creamos las condiciones propicias 
para el desarrollo de metas comunes de las familias tamaulipecas.
En el marco del Día nacional de la familia generamos espacios de 
convivencia y recreación que fortalecen la integración familiar, elemento 
fundamental del tejido social. Con el Sistema DIF Tamaulipas y los 43 
DIF municipales organizamos festejos alusivos a la familia. Mediante el 
juego difundimos y ejercitamos los valores, pilares de las familias fuertes, 
e impulsamos la interacción social entre padres e hijos. A los festejos 
asistieron más de 31 mil 600 personas.
Con la campaña de Matrimonios colectivos alentamos la determinación de 
las familias tamaulipecas para intensificar su proceso de transformación 
a familias fuertes, protegidas por un vínculo jurídico que promueve el 
ejercicio pleno de los derechos de cada uno de los miembros que las 
conforman. Mediante celebraciones colectivas legalizamos la unión y 
reafirmamos el compromiso de 3 mil 579 parejas.
Fomentamos formas de comunicación efectivas, ambientes seguros para 
el desarrollo pleno de los infantes y la adopción de un estilo de vida libre 
de violencia. Con el programa Familias Fuertes impartimos diplomados, 
talleres y pláticas, organizamos loterías de valores, eventos recreativos, 
deportivos y culturales y fomentamos la práctica de tradiciones y valores 
para que los miembros de un hogar puedan aprender, crecer y enfrentar 
los retos de la vida.
Con la colaboración de la Fundación Lumen dimos inicio al Diplomado 
en orientación familiar para maestros 2013. Los maestros de educación 
básica y media superior adquieren conocimientos, destrezas y habilidades 
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para orientar y capacitar mediante el curso-taller Escuela para padres 
y madres a los jefes de familia, sobre su responsabilidad de guiar la 
formación de sus hijos con la enseñanza y práctica de valores.
Con 360 docentes capacitados de Altamira, Ciudad Madero, El Mante, 
Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Victoria constituimos 
la Escuela para padres y madres en modalidad abierta o permanente, 
espacio de formación en el que orientamos a  8 mil 781 padres de familia.
Ampliamos nuestra cruzada a favor de los valores, privilegiamos a las 
escuelas de tiempo completo en conjunto con las escuelas de calidad, 
con la entrega de 322 mil 369 libros de Educación en valores, pilares 
de la familia tamaulipeca edición 2013 para los alumnos de segundo de 
preescolar hasta tercer grado de secundaria y 10 mil 886 cuadernos de 
trabajo para los docentes.
Favorecimos el aprendizaje de los valores para reforzar la conciencia de 
conductas socialmente aceptables. En los 43 municipios organizamos 
1 mil 396 loterías de valores que son herramientas para promover y 
ejercitar las virtudes y valores humanos. Con el proyecto Pinta valores, 
mediante la creatividad y el juego ejercitamos los valores en más de 13 
mil participantes. Organizamos el Concurso estatal de rondas infantiles 
y salto de cuerda para fomentar las tradiciones con la participación de 
30 mil niños. Celebramos el Concurso de fotografía valores DIF para 
impulsar la creatividad y el arte, en el que participaron 342 jóvenes de 



TAMAULIPAS  HUMANO 169

14 a 25 años, quienes expusieron 1 mil 18 fotografías que plasman el 
significado de los valores en la vida cotidiana.
Ampliamos las acciones de enseñanza y práctica de valores. Iniciamos la 
Caravana de valores con juegos didácticos que estimulan la creatividad 
y los lazos de fraternidad entre los miembros de la familia.
Constituimos el Comité de seguimiento y vigilancia de la aplicación de 
la convención de los derechos del niño. Con 968 difusores organizamos 
eventos de participación infantil que consolidan el compromiso de la 
sociedad en la procuración del desarrollo pleno de los infantes.
Disponemos de la Red de defensa para la mujer y la familia constituida 
por la Procuraduría Estatal de la Defensa del Menor y la Familia, 13 
procuradurías municipales y seis procuradurías regionales. Con ello 
damos cobertura jurídica a los 43 municipios en donde emprendemos 
acciones a favor de la igualdad de condiciones para que los miembros 
de la familia resuelvan sus asuntos de la mejor manera y construyan 
fortalezas para mejorar sus condiciones de vida. Asistimos legalmente 
en 349 juicios y realizamos 478 investigaciones de campo para la 
integración de denuncias.
Con métodos alternativos de solución de conflictos, contribuimos a 
elevar la capacidad de comunicación efectiva entre los integrantes de 
una familia que posibilite acuerdos satisfactorios. Con mediación hemos 
asistido a 1 mil 782 familias.
Fortalecemos la atención a mujeres víctimas de violencia. Con la Red 
de defensa de la mujer y la familia identificamos y documentamos casos 
de violencia intrafamiliar en los 43 municipios. Atendimos a 6 mil 598 
víctimas de violencia con asesoría psicológica, sesiones terapéuticas y 
herramientas psicoemocionales, para que de manera consciente tomen 
decisiones sobre los cambios que deben realizar para modificar su forma 
de vida y constituir un hogar libre de violencia.
Con acciones de asistencia alimentaria aseguramos que las familias en 
condiciones de rezago social dispongan de una ingesta alimentaria con 
calidad nutricia. En los espacios de encuentro y desarrollo proporcionamos 
asistencia alimentaria y propiciamos la convivencia de personas en 
situación de vulnerabilidad. En ellos preparamos diariamente comidas 
calientes para 3 mil 450 personas. 
Distribuimos a 14 mil 376 familias afectadas por fenómenos naturales, 
sequías y fríos severos, paquetes de alimentos con calidad nutricia y de 
preparación rápida.
Organizamos 10 tianguis alimentarios Nutriendo Tamaulipas en los que 
alentamos la comercialización de los productores sociales del estado. 
Generamos espacios para el mercadeo de sus productos y fortalecemos 
la economía familiar de los consumidores con la oferta de productos 
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frescos y de buena calidad a precios accesibles en beneficio de 14 mil 
familias con un paquete de 20 productos.
Para una alimentación sana impartimos pláticas y cursos sobre 
selección, preparación y consumo de alimentos que conforman una 
dieta adecuada, con base en cereales, frutas y verduras, leguminosas y 
alimentos de origen animal, que integran el Plato del bien comer. Más de 
25 mil personas recibieron orientación alimentaria.
Colaboramos con instituciones de carácter social y altruista mediante 
el compromiso de la comunidad educativa estatal. Maestros, padres de 
familia y alumnos participaron en la colecta anual que realiza la Cruz 
Roja y distribuyeron 450 mil lápices alusivos a la institución internacional 
con lo que se recaudaron contribuciones por un monto total de 1 millón 
265 mil pesos destinados a las labores y objetivos de la organización.

Desarrollo integral de la niñez
Con programas y acciones del Sistema DIF Tamaulipas procuramos el 
ejercicio del derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su 
desarrollo físico, mental, moral y social. 
Salvaguardamos el bienestar de los menores en estado de orfandad, al 
brindarles un ambiente seguro que procura su estabilidad emocional y su 
formación integral. En la Casa Hogar del Niño damos cobijo, protección 
y cuidado a 140 niños y adolescentes de cero a 18 años, a quienes 
suministramos 143 mil 800 raciones alimenticias. Proporcionamos 
1 mil 770 consultas médicas y odontológicas, 14 mil 850 asesorías 
pedagógicas, 9 mil 700 psicológicas, 1 mil 150 terapias de rehabilitación, 
realizamos 810 acciones educativas, culturales, recreativas y deportivas, 
y suministramos 70 mil 968 dosis de medicamentos.
Favorecimos la restitución al núcleo familiar de los menores de la Casa 
Hogar del Niño, con el programa Reintegración familiar de menores, 
tramitación de registros y actas de nacimiento. Referimos a 15 menores 
a los sistemas DIF de otras entidades con el fin de restituirlos a su núcleo 
familiar.
Con la aplicación de la Ley de Adopciones para el Estado de Tamaulipas 
logramos la salvaguarda y protección de los 16 niños que este año fueron 
dados en adopción.
Impulsamos el desarrollo pleno de los niños, y su gozo, recreación y 
convivencia en compañía de sus padres. Con la Feria del niño tamaulipeco 
2013 celebramos a los infantes y creamos pautas de convivencia y 
recreación entre los más de 50 mil asistentes, quienes en el Recinto 
Ferial de Ciudad Victoria disfrutaron de juegos mecánicos, fuegos 
artificiales, concursos, teatro infantil, show de botargas, exhibición de 
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animales, cinematografía, y áreas de exploración, diversión y aprendizaje. 
Coadyuvamos con los DIF municipales en la celebración del Día del niño 
tamaulipeco, a los festejos asistieron 45 mil personas.
Con el programa ¡Primero Desayuno! privilegiamos una buena 
alimentación en los menores que cursan el nivel básico en 2 mil 881 
escuelas de los 43 municipios. Mejoramos la calidad nutricia de los 
desayunos escolares al eliminar los alimentos que causan obesidad 
infantil y los sustituimos por alimentos basados en el Plato del bien comer. 
Proporcionamos de manera conjunta con los DIF municipales más de 
179 mil desayunos calientes al día. De manera adicional entregamos 
raciones alimentarias durante los periodos vacacionales de verano y 
diciembre.
Más de 10 mil niños menores de cinco años inscritos en el programa de 
educación inicial no escolarizada, recibieron de manera recurrente un 
paquete de insumos para complementar su alimentación.
Proporcionamos atención a menores que viven en situación de pobreza 
alimentaria y sin acceso a seguridad social.
Brindamos protección y cuidado a 900 infantes lactantes y de maternal 
hijos de trabajadoras en condiciones de vulnerabilidad en 19 guarderías 
infantiles DIF, ubicadas en Altamira, Nuevo Laredo, Nuevo Morelos, 
Reynosa, Rio Bravo, San Fernando, Tampico, Victoria y Xicoténcatl.
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Con una inversión mayor de 16 millones de pesos y en una superficie 
mayor a los 3 mil 500 metros cuadrados edificamos la Guardería Infantil 
DIF Tamaulipas de la colonia Liberal en Victoria, para dar atención a 
200 infantes, hijos de madres trabajadoras, con un programa integral 
para su desarrollo y seguridad. La guardería recibió de la fundación 
Michou y Mau-Trust la certificación de inmueble seguro contra incendio. 
Es la primera a nivel nacional que se certifica desde su construcción. 
Ampliamos los servicios de cuidado infantil en Ciudad Madero, Nuevo 
Laredo y Tampico, con la apertura de tres guarderías certificadas.
Para disminuir el rezago escolar de los infantes de familias de escasos 
recursos en zonas rurales y urbanas llevamos servicios de educación. 
Durante el ciclo escolar 2012-2013 atendimos y entregamos cartilla de 
evaluación a 5 mil 76 menores en los 152 centros de asistencia infantil 
comunitarios, CAIC, ubicados en 31 municipios.
Mejoramos la calidad educativa mediante la profesionalización de las 
orientadoras de los CAIC. Impartimos el curso-taller El desarrollo de los 
procesos básicos de aprendizaje y psicomotricidad.
En 2013 ampliamos la protección y cuidado de los infantes de Ciudad 
Madero con la apertura de un CAIC ubicado en la colonia Heriberto 
Kehoe.

14. Atención a grupos vulnerables 

En Tamaulipas brindamos atención equitativa a todos los sectores de la 
población. En coordinación con instancias de los órdenes de gobierno y 
organizaciones de la sociedad civil prevenimos las condiciones de riesgo 
que afectan el desarrollo de niños y jóvenes, construimos entornos que 
favorecen el tránsito y la vida diaria de las personas con discapacidad y 
procuramos la vida digna y productiva de nuestros adultos mayores.

Protección a menores en riesgo
Realizamos acciones que disminuyen los factores de riesgo que propician 
la exclusión social de los jóvenes tamaulipecos. Impulsamos una cultura 
de prevención y uso adecuado del tiempo libre, para que los jóvenes 
eviten conductas antisociales que afecten su desarrollo.
Con una visión global promovemos la diseminación de una cultura 
juvenil urbana que propicie la conformación de identidades colectivas 
que modelen actitudes y conductas positivas en los jóvenes. 
En septiembre organizamos el tercer Encuentro juventud urbana 2013 
en la Unidad Deportiva Siglo XXI de Ciudad Victoria. Contamos con la 
asistencia de más de 3 mil  jóvenes. Fomentamos la práctica del deporte 
extremo con la instalación de áreas y la exhibición del circuito BMX por 
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competidores nacionales. Reafirmamos valores positivos en los jóvenes 
mediante el arte y la creatividad con los concursos Personaliza tus tenis 
o flats y Tercias de basquetbol.
Impulsamos formas de expresión y reflexión sobre cómo evadir el uso 
de sustancias nocivas para la salud. Organizamos el tercer concurso 
del cartel del Día mundial sin tabaco con la participación de 3 mil 506 
jóvenes de 30 municipios.
Con pláticas, talleres y actividades culturales y deportivas propiciamos 
en los jóvenes actitudes positivas hacia la vida y el uso adecuado del 
tiempo libre. Generamos espacios de encuentro en 30 municipios 
para promover estilos de vida saludable en centros educativos con la 
participación de más de 30 mil jóvenes.
Organizamos el segundo Torneo estatal de fútbol Fuerza joven con la 
participación de más de 200 equipos de las ramas varonil y femenil. 
Activamos en la práctica deportiva a más de 3 mil jóvenes del nivel medio 
superior del sistema educativo tamaulipeco.
Con el Programa de prevención y atención a niños, niñas y adolescentes 
en riesgo y trabajo infantil, Pannarti, contrarrestamos los factores que 
inhiben el desarrollo integral de los menores, con acciones y proyectos 
que fortalecen los lazos familiares y recuperan su autoestima.
En 14 DIF municipales y en los cinco centros Pannarti ubicados en 
Altamira, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Victoria impartimos 714 
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pláticas de promoción de los derechos de la niñez y desarrollo personal 
y 239 cursos de orientación para padres de familia.
Para el desarrollo integral de los menores en riesgo de trabajo impartimos 
clases artísticas y culturales con las que 1 mil 851 infantes encontraron 
en la música y artes plásticas medios de expresión e integración social.
Reforzamos las acciones para aminorar los riesgos que merman el pleno 
desarrollo del infante. Incrementamos en 88 por ciento los estímulos 
económicos otorgados a los menores en riesgo de trabajo. Disminuimos 
los riesgos de deserción escolar en 900 infantes.
Rompimos los círculos de pobreza por rezago educativo de 471 infantes 
quienes se reintegraron al sistema educativo. En 5 mil niños y jóvenes en 
riesgo de deserción promovimos la pertenencia, base para su integración 
social.
Con pláticas, talleres de prevención del embarazo adolescente y la 
experiencia de interactuar con los bebes virtuales y simuladores de 
embarazo más de 30 mil jóvenes de escuelas de nivel básico y medio 
superior y 60 mil asistentes a los módulos interactivos reflexionaron 
sobre los riesgos de iniciar actividad sexual y paternidad temprana.
Con seis ciclos de conferencias ¡Haz conciencia! Prevención del embarazo 
adolescente, dictadas por el coach Marco Antonio Bracho Ruiz, el doctor 
Jesús Amaya Guerra y el coach Gerardo Mac Farland Ávila, propiciamos 
la reflexión de más de 7 mil jóvenes sobre la responsabilidad de tomar 
decisiones acertadas relativas a su sexualidad y plan de vida.
Disponemos en Matamoros del Centro para la juventud y la familia, 
Cepajuf, espacio de desarrollo personal de los adolescentes, donde 
alejamos de malos hábitos a niños y jóvenes, mediante pláticas de 
prevención de adicciones y clínicas deportivas. Organizamos el torneo 
de futbol Cepajuf en el que participaron más de 1 mil 500 adolescentes.
En los tres albergues y centros de atención a menores fronterizos, Camef, 
de Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa atendimos a 3 mil 900 menores 
migrantes y repatriados con consultas médicas y sesiones terapéuticas. 
Para prevenir su reincidencia en migración, impartimos pláticas de 
orientación sobre los riesgos de cruzar la frontera de manera ilegal y de 
viajar solos. Este año acompañamos en su proceso de repatriación a 2 
mil 493 menores.
En el Centro de Atención Integral a Jóvenes Cuauhtli, brindamos atención 
a 59 jóvenes en riesgo psicosocial para que trabajen en un proyecto 
de vida y se desvinculen de ambientes nocivos para su salud física y 
emocional. Les otorgamos albergue, alimentación, tutorías académicas, 
terapias psicológicas y capacitación en oficios.
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Desarrollo de las personas con discapacidad
Damos solidez a acciones que favorecen la inclusión de personas con 
discapacidad en la sociedad, en un marco de respeto e igualdad, con 
el compromiso de promoción, protección e impulso al ejercicio de sus 
derechos humanos y libertades fundamentales.
Con acciones de orientación, sensibilización, capacitación productiva 
y desarrollo de actividades culturales y deportivas que promueven 
la voluntariedad de las personas con discapacidad y su dignificación, 
impulsamos a más de 37 mil personas para que con su propio esfuerzo 
conduzcan su proceso de inclusión.
Impulsamos el desarrollo de las personas con discapacidad, al consolidar 
espacios recreativos y culturales que estimulan las cualidades y 
habilidades de este segmento poblacional. En julio organizamos el 
Tercer curso de verano para niños y jóvenes con discapacidad, con la 
participación de 516 personas de 15 municipios. Promovimos el deporte 
adaptado en su calidad de estilo de vida saludable y deporte de alto 
rendimiento.
Con el tercer Concurso estatal de canto y segundo de Baile resaltamos 
las cualidades, talentos e inquietudes artísticas de este segmento 
poblacional. Con la participación de más de 30 artistas en escena y más 
de 900 espectadores promovimos una cultura incluyente.
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Otorgamos el paquete Integra a 600 personas con discapacidad para 
satisfacer sus requerimientos de higiene y alimentación.
Fomentamos la constitución de una sociedad solidaria, sensible y 
humana que respete el pleno ejercicio de los derechos de las personas 
con discapacidad. Con la dinámica Te presto mis zapatos concienciamos 
a más de 6 mil 200 tamaulipecos sobre los tipos de discapacidad y las 
formas de contribución para que las personas que los padecen se integren 
a la sociedad. Reafirmamos el aprendizaje del lenguaje de señas de los 
servidores públicos que atienden a la población en 25 dependencias de 
mi gobierno con el segundo curso Lenguaje de señas.
En noviembre llevamos a cabo la campaña Yo respeto tus espacios, en 
la que sensibilizamos a la población sobre el respeto a los cajones de 
estacionamiento y rampas de la vía pública exclusivos para personas con 
discapacidad. Con la voluntad solidaria de niños, jóvenes y servidores 
públicos de los 43 municipios entregamos más de 50 mil artículos 
promocionales alusivos.
Iniciamos el Sistema de monitoreo y seguimiento escolar de los 
infantes con discapacidad, en los 43 municipios. Dimos seguimiento 
al desempeño escolar e identificamos las condiciones académicas en 
las que se desenvuelven 332 niños y jóvenes registrados en el padrón. 
Con ello disminuimos los riesgos de deserción escolar y favorecemos la 
integración social y económica de las personas con discapacidad.
Avanzamos en la construcción de las condiciones urbanas que favorezcan 
la movilidad de las personas con discapacidad. Invertimos más de 14 
millones de pesos en la adquisición de 18 unidades más de transporte 
adaptado. Con ello la Ruta Integra tiene la capacidad de brindar más de 
68 mil traslados anuales mediante las 65 unidades que operan en 29 
municipios.
Para un desplazamiento libre y seguro de la población con discapacidad, 
construimos y mejoramos 151 rampas de acceso en edificios públicos.
Facilitamos el ascenso y descenso de las personas con discapacidad en 
estacionamientos públicos y privados. Gestionamos el establecimiento 
de más de 250 nuevos cajones de estacionamiento, en 16 municipios, 
donde entregamos 491 tarjetones. Expedimos 2 mil 799 placas de 
circulación especial en 20 municipios.
Con la red de rehabilitación especial conformada por el Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial, CREE, los centros de rehabilitación 
integral, CRI, las unidades básicas de rehabilitación, UBR, y los centros de 
atención múltiple, Cam Tzehuali, otorgamos 28 mil 617 consultas médicas, 
491 mil 83 terapias de rehabilitación física, cognitiva, neuromotora y de 
lenguaje, auditivo-verbales, ocupacionales y de tecnología adaptada. 
Proporcionamos, además, 1 mil 683 terapias auditivo verbales, 6 mil 472 
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terapias ocupacionales, 8 mil 705 terapias de lenguaje, estudios de rayos 
x, audiometrías, optometrías, consultas neurológicas, 7 mil 48 terapias 
de estimulación temprana, 283 consultas psicológicas, y fabricamos y  
reparamos 195 prótesis y órtesis.
Con una inversión de más de 4 millones de pesos mejoramos la 
infraestructura y reequipamos las áreas de comunicación humana y 
oftalmología del CREE en Victoria para conservar la calidad del servicio.
Formamos licenciados en terapia física que satisfacen las necesidades 
de rehabilitación de la población. Este año 33 profesionales de la salud 
se graduaron de la licenciatura que impartimos en el CREE.
Organizamos el Congreso Nacional de Rehabilitación, dirigido a 
médicos, especialistas, terapeutas físicos, estudiantes de la licenciatura 
de terapia física y profesionistas afines, en el que participaron más de 
400 asistentes.
En la Casa Cariño atendemos a 73 personas con discapacidad 
intelectual en estado de orfandad, oriundos de 17 municipios. Les 
proporcionamos 83 mil 220 raciones alimenticias, suministramos 460 mil 
847 medicamentos, brindamos 1 mil 635 consultas médicas, 14 mil 196 
asesorías pedagógicas, 8 mil 431 asesorías psicológicas y 11 mil 210 
terapias rehabilitadoras.
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Fortalecimos los servicios que se brindan en Casa Cariño con el 
reequipamiento del área de cómputo, el área de corte de pelo y la 
instalación de un parque recreativo.  
En Camino de Luz Escuela de Invidentes trabajamos para modificar de 
manera positiva la calidad de vida de los débiles visuales e invidentes. 
Brindamos una educación de calidad que permita la plena inclusión 
educativa, social y económica de este segmento poblacional. Los 
alumnos reciben cursos de orientación y movilidad, lecto-escritura Braille. 
Les otorgamos 13 mil 120 raciones alimenticias y 11 mil 809 servicios 
de transporte para disminuir la deserción escolar, y 2 mil sesiones de 
rehabilitación y capacitación.
Para el pleno ejercicio de sus derechos y alcanzar la igualdad de 
oportunidades y condiciones, implementamos en Camino de Luz Escuela 
de Invidentes la enseñanza y aprendizaje del inglés como segunda 
lengua. 
Impulsamos acciones y proyectos que favorecen la inclusión económica 
de los alumnos de Camino de Luz Escuela de Invidentes. Impartimos 
talleres de manualidades para elaborar y comercializar bolsas de 
macramé y papel de reciclado de manera artesanal. Abrimos espacios de 
promoción y desarrollo productivo para los alumnos, quienes exhibieron 
y comercializaron sus productos en la tercera Feria del niño tamaulipeco, 
en la Feria Nacional Potosina 2013, el Bazar navideño y Navidad mágica.
Innovamos en el modelo de atención que se ofrece a personas con 
discapacidad. Con una inversión de más de 10 millones de pesos, 
concluimos la primera etapa de la Casa Integra ConSentido, espacio 
físico de encuentro y desarrollo con tecnología adaptada para las 
necesidades de las personas con discapacidad y adultos mayores.
En el mes del adulto mayor, dimos inicio a la operación de la Casa 
Integra ConSentido con aulas de capacitación en oficios, salón de baile, 
cocina industrial, cancha de voleibol, velaria, aulas educativas y aulas de 
cómputo, en donde impartimos cursos y talleres en los que se promueve 
el desarrollo biopsicosocial de las personas con discapacidad y adultos 
mayores.

Oportunidades para los adultos mayores
La fortaleza de Tamaulipas está en su gente. Impulsamos los programas 
y proyectos que favorecen el desarrollo pleno de los adultos mayores.
Para los adultos mayores en situación de vulnerabilidad y abandono 
disponemos de la nueva Casa Hogar del Adulto Mayor en la que asistimos 
a 121 adultos mayores con alojamiento, alimentación, ropa y calzado, 
atención médica, terapias de rehabilitación, y actividades recreativas, 



TAMAULIPAS  HUMANO 179

culturales y de ocio, que mejoran su calidad de vida, su autoestima y su 
participación sociocultural y afectiva.
Distribuimos más de 131 mil 400 raciones alimenticias, brindamos 2 mil 
602 consultas médicas y de rehabilitación y suministramos 22 mil 800 
dosis de medicamentos.
Valoramos la capacidad de los adultos mayores para desarrollarse en los 
campos  laboral y social. En el conjunto habitacional Villas Vida Plena 
fomentamos y promovemos la plenitud del adulto mayor, con salud 
física y mental y actitud de continuar activo y pleno en un ambiente de 
desarrollo, compañía, empatía y afecto.
En este espacio habitacional, que dispone de áreas diseñadas para 
realizar actividades recreativas y de convivencia, brindamos servicios 
integrales de estancia, alimentación y asistencia médica y psicológica. 
En Villas Vida Plena damos alojamiento a 77 adultos mayores, 
quienes recibieron 27 mil 562 raciones alimenticias, 420 consultas 
médicas, 4 mil 886 consultas de medicina preventiva, 2 mil 239 dosis 
de medicamento, 557 orientaciones y acciones de trabajo social y 872 
consultas psicológicas. Este año invertimos 2 millones 805 mil pesos en 
la rehabilitación de la techumbre de las villas.
Con el programa ConSentido para adultos mayores generamos 
oportunidades de socialización, desenvolvimiento, desarrollo personal y 
elevamos los satisfactores con actividades físicas e intelectuales.
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En las siete estancias diurnas asistimos a 150 adultos mayores con 
talleres ocupacionales, pláticas para su desarrollo psicosocial y gimnasia 
cerebral y actividades de acondicionamiento físico.
Las casas club son espacios en donde promovemos el desarrollo pleno de 
nuestros adultos mayores. En las 54 casas atendemos a 4 mil 725 adultos 
mayores inscritos con pláticas de orientación, talleres ocupacionales, 
consultas médicas y eventos culturales, deportivos y recreativos. Con 
una inversión de 3 millones de pesos edificamos la Casa Club del Adulto 
Mayor en la comunidad Ignacio Allende del municipio de Jiménez.
En los 453 clubes de la tercera edad registramos a 15 mil 669 adultos 
mayores, a quienes impartimos pláticas motivacionales, brindamos 
consultas médicas y organizamos actividades integradoras.
Promovimos la socialización, recreación, convivencia y nuevas 
experiencias de 210 adultos mayores del programa ConSentido quienes 
asistieron a los centros recreativos del Sistema Nacional de Desarrollo 
Integral de la Familia ubicados en las ciudades de Mazatlán y Guanajuato.
En el marco de la celebración estatal del mes del Adulto Mayor, 
organizamos el tercer Torneo Estatal de Cachibol en el que 250 adultos 
mayores de 10 municipios mejoraron su sentido de pertenencia, vitalidad 
y condición físico-motora.
Promovemos la inserción de los adultos mayores en el mercado laboral 
de acuerdo con sus competencias físicas y cognitivas. Impulsamos la 
integración productiva de 3 mil 651 adultos mayores en labores de guías 
turísticos, empacadores y vigilantes ecológicos. Otorgamos una beca 
laboral a 202 adultos plenos que contribuyen a la promoción turística de 
nuestro estado con orientación a turistas nacionales e internacionales.

Asistencia solidaria
Emprendemos acciones que reafirman nuestro compromiso por 
transformar a Tamaulipas en un estado fuerte que favorezca el desarrollo 
integral de sus habitantes.
Una sociedad basada en la tolerancia, la libertad, la democracia y 
la igualdad es el resultado de la suma de voluntades de los agentes 
económicos y sociales para integrar a la población menos favorecida. 
Con el programa Sumando Voluntades invertimos más de 4 millones 
800 mil pesos para impulsar proyectos de las organizaciones civiles 
en beneficio de la población vulnerable. Ampliamos las acciones de 
asistencia social e impulsamos la participación de la sociedad civil.
Con Sumando Voluntades logramos sinergias. Se invirtieron 9 millones 
400 mil pesos para acondicionar guarderías, entregas de aparatos 
funcionales, construcción de espacios de convivencia, aula de cómputo, 
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desayunadores escolares, y adquisición de ambulancias y equipamiento 
médico especializado.
Ejercimos 3 millones 900 mil pesos para fortalecer la labor solidaria de 
los organismos sociales Asociación Gilberto, A.C., Asociación Alzheimer 
de Tampico, Ciudad Madero, A.C., Fundación ALE Tamaulipas, A.C., 
Guardería de la Mesa del Señor, A.C., Autismo un Mundo Contigo, 
A.C., Asociación Falcone para Niños con Discapacidad, A.C., Patronato 
Casa Hogar de la Divina Providencia y del Consejo, Casa Hogar San 
Pedro, Nuestra Señora de la Caridad del Refugio, Asociación Miradas 
de Esperanza, A.C., Asociación Senda de Vida, A.C., y Patrocinadora 
educativa, A.C.
Impulsamos espacios de participación colectiva para consolidar el 
trabajo en equipo entre sociedad civil, asociaciones civiles, entidades 
municipales y gobierno estatal a favor de las causas sociales.
Nos unimos a las familias del municipio de Reynosa y al pueblo solidario 
de Tamaulipas en su labor altruista. En reconocimiento a su destacada 
participación  en el reality  ¡México Baila! trasmitido por televisión Azteca, 
entregamos 1 millón de pesos que se sumó al premio ganador. Se 
invirtieron los 2 millones de pesos  en  la adquisición de equipo médico 
para la unidad oncológica del Hospital Infantil de Tamaulipas, para 
ampliar las oportunidades de asistencia médica hospitalaria en beneficio 
de los menores con cáncer.
En coordinación con los 238 centros asistenciales de 22 municipios, que 
constituyen la red solidaria que brinda albergue, alimentación, cuidado 
y protección, asistencia médica y psicológica, orientación, rehabilitación 
contra adicciones y servicios fúnebres para las personas en condiciones 
de vulnerabilidad, atendimos a más de 100 mil personas.
Ampliamos los servicios de protección y cuidado para los adultos mayores 
en estado de abandono o desamparo total. Invertimos 8 millones 664 mil 
pesos en la construcción de dos casas hogar para el adulto mayor en los 
municipios de Camargo y Gustavo Díaz Ordaz.
Impulsamos la profesionalización de 800 personas que colaboran 
en áreas operativas, administrativas y directivas de la red de centros 
asistenciales. Organizamos nueve cursos de capacitación, en que se 
impartieron conocimientos, técnicas, habilidades y destrezas para 
mejorar la atención que se otorga en la red de centros asistenciales. 
Impulsamos una atención de calidad que mejora el bienestar de la 
población de los centros asistenciales y salvaguarda sus derechos. Este 
año realizamos 265 supervisiones a los centros que constituyen la red y 
72 a instituciones y centros que realizan sus trámites para afiliarse.
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El Voluntariado Tamaulipas, integrado por 823 damas de la sociedad 
civil y esposas de servidores públicos de todo el estado, construye una 
sociedad fraterna y solidaria. 
Las voluntarias aportan dedicación y tiempo en acciones orientadas a 
brindar atención y calidez a los residentes de los centros asistenciales 
Casa Hogar del Niño, Casa Hogar del Adulto Mayor, Villas Vida Plena, 
Casa Cariño, Camino de Luz Escuela de Invidentes, Velatorio San 
José, Casa Integra ConSentido y a los pacientes y sus familiares en el 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial, CREE, hospitales Civil, 
General e Infantil y centros de atención múltiple Tzehuali. Con acciones 
de acompañamiento celebramos festejos patrios, cívicos, culturales, 
personales y tradiciones navideñas.
En coordinación con el Voluntariado Tamaulipas organizamos el Bazar 
navideño con causa 2013. Lo recaudado se destina al mejoramiento de 
espacios y servicios en los centros asistenciales.
Profesionalizamos el servicio voluntario con el diplomado Somos lo que 
hacemos, dictado por la psicóloga Julia Borbolla de Niño de Rivera, para 
que 260 damas asistentes del voluntariado y otros organismos de la 
sociedad civil eleven su vocación y adquieran nuevos conocimientos, 
técnicas y habilidades que les permitan mejorar sus roles en la vida.
Con la colaboración de 254 miembros del voluntariado infantil y 392 
jóvenes voluntarios fomentamos la participación ciudadana en acciones 
de asistencia social que contribuyen a superar la marginación y el rezago 
de grupos vulnerables. Con la solidaridad y humanismo del voluntariado, 
atendimos las necesidades de más de 51 mil personas.
Mantenemos sinergias que contrarrestan la vulnerabilidad y marginación 
social. Con la Fundación Telmex contribuimos a disminuir la deserción 
escolar y ayudamos a llegar a más de 4 mil niños en zonas rurales 
e instructores comunitarios del Conafe de los 43 municipios, al 
proporcionarles una bicicleta para facilitar el traslado de su hogar a la 
escuela.
Brindamos servicios en beneficio de las comunidades marginadas. Este 
año organizamos 85 brigadas multidisciplinarias. Atendimos a 26 mil 983 
personas con consultas médicas, servicios médicos para la prevención 
y detección de diabetes, medicamentos, servicios dentales, orientación 
alimentaria, asistencia jurídica, pláticas de orientación familiar y 
prevención de violencia intrafamiliar, servicios educativos, corte de pelo 
y capacitación en oficios para el autoempleo. Además fomentamos la 
práctica de valores y la unión familiar, con actividades recreativas que 
incluyen el pinta valores y la lotería de valores.
En 20 localidades de los municipios de Bustamante, Casas, Miquihuana, 
San Carlos, San Nicolás y Tula aplicamos el programa Comunidad 
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Diferente. Impartimos cursos de desarrollo comunitario, capacitación en 
oficios y fomento productivo para 1 mil 527 familias, quienes diseñan y 
realizan proyectos productivos para mejorar su calidad de vida.
Realizamos campañas médicas de especialización y salud bucal para 
acercar los servicios de salud a las comunidades marginadas.
Contribuimos a mejorar la calidad de vida de 1 mil 36 personas con 
deficiencia auditiva, mediante la campaña permanente de salud 
audiológica. Brindamos consultas médicas, lavado ótico, audiometrías, 
elaboración de molde, calibración y entrega de 825 aparatos auditivos 
en 23 municipios. Este año invertimos 1 millón 135 mil pesos en aparatos 
auditivos.
Con las unidades móviles de Salud integral de la mujer y los consultorios 
fijos en 29 municipios otorgamos 6 mil 385 servicios médicos, realizamos 
1 mil 580 estudios de papanicolaou, 126 del virus del papiloma humano 
y 1 mil 723 exámenes clínicos de mama.
Coadyuvamos en la formación de una cultura de prevención e higiene 
de la salud bucal con campañas médicas en escuelas, brigadas médicas 
y consultas odontológicas. Este año brindamos 7 mil 808 consultas 
médicas y realizamos 40 mil 391 acciones estomatológicas.
En los consultorios fijos ubicados en el DIF Tamaulipas brindamos 3 mil 
504 consultas médicas.
Coadyuvamos al bienestar de la población en condición de rezago social 
con alguna limitación motriz para que con un aparato funcional recobren 
la movilidad necesaria para favorecer su integración social y económica.
Distribuimos más de 2 mil 490 aparatos funcionales, sillas de ruedas, 
sillas de ruedas todo terreno, sillas de ruedas para niños con parálisis 
cerebral infantil, prótesis, férulas, aparatos ortopédicos y bastones, con 
una inversión de 6 millones 458 pesos.

Solidaridad con el migrante
En un marco de coordinación institucional con dependencias de la 
administración pública federal, entidades federativas y organizaciones 
de la sociedad civil, promovemos la aplicación de estrategias de 
colaboración y concertación que deriven en acciones de asistencia y 
apoyo solidario en favor de los migrantes durante su estancia o tránsito 
por el estado.
Fortalecimos la participación de la sociedad civil en cinco casas del 
migrante, una en Matamoros, una en Nuevo Laredo, dos en Reynosa 
y la más reciente en Tampico. Durante 2013 para estas organizaciones 
se aprobó un monto de 4 millones 440 mil pesos que se aplican en su 
operación y la remodelación de su infraestructura.
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El Instituto Tamaulipeco para los Migrantes cumple con la tarea de dar 
cauce a las necesidades de los migrantes. Promueve acciones para 
reforzar la seguridad y fortalece los vínculos con los tamaulipecos 
residentes en los Estados Unidos de América.
Este año el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes realizó en sus 
oficinas en Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, y Tampico, más de 70 
mil acciones de asistencia temporal, alimentación, atención médica y 
psicológica, vestido, asesoría jurídica, orientación social y transportación, 
en beneficio de 30 mil personas.
Mantenemos términos de colaboración en materia de traslado terrestre 
de repatriados con las entidades federativas Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí, con el de 
objetivo de facilitar su retorno a sus lugares de origen o residencia.
En Tamaulipas convergen tres rutas de migrantes que parten del sur 
del país con destino la frontera del estado para ingresar a los Estados 
Unidos de América por Matamoros, Nuevo Laredo o Reynosa.
La entidad cuenta con cinco puntos, por donde las autoridades 
estadounidenses realizan el trámite de repatriación de nuestros 
connacionales, en los municipios de Matamoros, Miguel Alemán, 
Nuevo Laredo, Reynosa y Río Bravo. Este año el Instituto Nacional de 
Migración, INM, reporta al mes de septiembre 70 mil 732 repatriados 
en estos puntos. En el registro de los dos años anteriores la cifra anual 
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se mantuvo en el rango de 120 mil personas. Los municipios de Nuevo 
Laredo y Matamoros reciben el mayor número de repatriados.
En octubre, suscribimos con la Secretaría de Gobernación, el Convenio 
Marco de Coordinación para la Creación de Grupos de Protección 
a Migrantes, que amplía el apoyo que se brinda en primeros auxilios, 
asistencia en su condición migratoria, orientación, información y protección 
de los derechos fundamentales que les asisten. En la operación, la suma 
de esfuerzos fortalecerá las tareas que operativamente realizan en la 
entidad el Instituto Nacional de Migración y el Instituto Tamaulipeco para 
los Migrantes.
Iniciamos la integración del censo de tamaulipecos residentes en Estados 
Unidos de América. Contamos a la fecha con un registro superior a 11 
mil 500 personas. Este instrumento estadístico facilitará la identificación, 
ubicación y acciones que se realicen en favor de los migrantes.
Impulsamos la organización de clubes y federaciones de tamaulipecos 
residentes en Estados Unidos de América. Están constituidas 10 en el 
estado de Texas y ampliamos la promoción a los estados de Georgia, 
Carolina del Norte y Florida. Estas organizaciones fortalecerán la 
capacidad de gestión y defensa de sus intereses.
En febrero y marzo organizamos en las ciudades de Brownsville y 
Houston, Texas, 10 talleres de orientación dirigidos a 2 mil 500 jóvenes 
tamaulipecos migrantes, con el objetivo de aprovechar el Programa de 
Deportación Diferida decretado por el gobierno de Estados Unidos de 
América. En estos talleres difundimos información sobre los requisitos, 
alcances y limitaciones del programa.
En marzo organizamos la segunda Feria de servicios para tamaulipecos 
residentes en Houston, Texas y zonas aledañas, en la que concurrieron 
más de 5 mil paisanos para tramitar documentos oficiales, recibir 
asesorías jurídicas y orientación en materia de programas de apoyo a 
migrantes.
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El Tamaulipas 
Competitivo

Productividad y competitividad

Atracción de inversiones, empleo e 
infraestructura para el desarrollo

Economía dinámica
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Productividad y 
competitividad

1. Formación de capital humano de alta calidad 

En Tamaulipas impulsamos la formación de una fuerza laboral calificada 
y vinculada a los agentes económicos, con competencias técnicas 
y profesionales acordes con las expectativas de competitividad y 
productividad, y propiciamos el desarrollo científico y tecnológico con la 
participación de los sectores empresariales y educativos.

Fuerza laboral calificada
Privilegiamos la formación de capital humano en las áreas del 
conocimiento pertinentes a las vocaciones de los sectores productivos 
de cada región del estado.
Impartimos 46 programas de formación profesional en biotecnología, 
agroindustria, energías alternativas, sustentabilidad ambiental, logística 
y tecnología aeroespacial en 29 instituciones públicas y privadas con 
una matrícula de 4 mil 562 alumnos.
Ofrecemos 56 programas para la formación de capital humano en 
tecnologías de información y comunicaciones, química y petroquímica, 
industria eléctrico electrónica, metal mecánica y automotriz con una 
matrícula de 8 mil 861 alumnos en 27 instituciones públicas y privadas.
La oferta educativa de posgrado en Tamaulipas consta de 161 programas 
de maestría, 126 en áreas humanísticas, 15 en ingenierías, ocho en 
salud, siete en ciencias naturales y exactas, y cinco en las áreas de artes 
y humanidades, agronomía, veterinaria y servicios. De los 17 programas 
de doctorado la mayoría abordan áreas sociales, administrativas, de 
derecho y educación.
En coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
Conacyt, publicamos la convocatoria de becas para estudios de posgrado 
en instituciones extranjeras. En 2013 se asignaron 13 becas para iniciar 
programas de maestría y doctorado de calidad en universidades de 
Estados Unidos de América, Alemania, Reino Unido y Australia, con una 
erogación de 5 millones 501 mil pesos.
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De los nuevos becarios tres cursan un posgrado en ingeniería, uno 
en educación, dos en comercio exterior y logística, uno en energías 
alternativas, uno en medio ambiente, uno en salud, dos en manufactura, 
uno en turismo y uno en agroindustria.

Innovación, ciencia y tecnología
Implementamos una política de innovación, ciencia y desarrollo tecnológico 
con la participación de los sectores empresariales y educativos para la 
transformación de la base productiva y la fuerza laboral.
Facilitamos el acceso a subsidios y estímulos de instituciones, centros, 
organismos y empresas que se incorporan al Registro nacional de 
instituciones y empresas científicas y tecnológicas, Reniecyt.
A la fecha tenemos incorporados en el Reniecyt 91 empresas, 19 
instituciones de educación superior, ocho instituciones privadas no 
lucrativas, siete organismos gubernamentales, un centro de investigación 
y nueve personas físicas, para totalizar 135 registros.
Este año los miembros del Reniecyt obtuvieron subsidios y estímulos 
por 74 millones 93 mil pesos para el financiamiento de sus proyectos 
derivados de los fondos convenidos con el Conacyt.
Impulsamos las iniciativas en investigación y desarrollo de las actividades 
con mayor valor agregado que realizan los graduados y posgraduados.
Este año 12 empresas recibieron 64 millones de pesos para el desarrollo 
de 12 proyectos innovadores impulsados por el Consejo Tamaulipeco 
de Ciencia y Tecnología, Cotacyt, en las áreas de tecnologías de 
información, petroquímica, agroindustrias, alimenticia, aeroespacial, 
ahorro de energía, metalmecánica y química mediante el programa 
federal Estímulos a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
Fomentamos la vinculación de las instituciones de educación superior 
en materia de investigación y desarrollo tecnológico. Con el programa 
de estímulos a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
se incentivaron dos proyectos para la industria metal-mecánica y la 
automotriz, por un total de 5 millones de pesos.
En la Universidad Tecnológica de Matamoros iniciamos la primera 
etapa del proyecto de investigación Obtención de una aleación de 
alta resistencia para la fabricación de herramentales utilizados en la 
manufactura de partes automotrices.
En 2013 financiamos 11 proyectos de investigación por un monto de 3 
millones 523 mil pesos para el impulso del desarrollo económico basado 
en conocimiento de la región Mante.
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Capacitación, vinculación laboral y autoempleo
El empleo es la base para impulsar la prosperidad de las regiones. En 
Tamaulipas operamos con la federación los programas de vinculación 
laboral, capacitación, movilidad laboral y fomento al autoempleo en siete 
oficinas regionales, ocho módulos municipales, medios electrónicos 
y atención telefónica. Facilitamos a los buscadores de empleo su 
colocación, los capacitamos para que obtengan su primer empleo, para 
que permanezcan en sus trabajos o para realizar una actividad por 
cuenta propia.
Este año se han recibido 55 mil 744 solicitudes de empleo que fueron 
canalizadas a 20 mil 409 vacantes en actividades industriales, comerciales 
y de servicios. Colocamos a 13 mil 542 personas en un puesto de trabajo.
La vinculación laboral se realiza mediante la bolsa de trabajo, ferias de 
empleo, jornadas laborales y Abriendo espacios. Con la bolsa de trabajo 
atendimos a 20 mil 447 buscadores de empleo, que fueron remitidos a 
11 mil 424 vacantes de empresas y 7 mil 839 obtuvieron un empleo. Esta 
atención se complementa con asesorías personalizadas para mejorar su 
entrevista de trabajo con las que hemos orientado a 4 mil 472 buscadores 
de empleo.
Este año realizamos seis ferias de empleo en las que participaron 418 
empresas, asistieron más de 6 mil buscadores de trabajo y se colocaron 
2 mil 294 personas.
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Para incorporar a una actividad productiva a personas con discapacidad y 
adultos mayores identificamos sus habilidades de manera personalizada 
y coordinamos con los empresarios su selección y capacitación. Con 
la estrategia Abriendo espacios atendimos este año a 444 personas y 
colocamos en un puesto de trabajo a 118.
Con la capacitación para el trabajo facilitamos la colocación en un 
primer empleo o promovemos la permanencia en un trabajo actual. Este 
año hemos realizado 469 cursos en los que capacitamos a 10 mil 341 
personas con una inversión de casi 35 millones de pesos.
En movilidad laboral, coordinamos acciones con la federación para 
atender las necesidades de empleo por efecto de estacionalidad 
productiva en México. En las oficinas de empleo en Tamaulipas 
realizamos el reclutamiento y selección de personal y apoyamos su 
traslado a las entidades en donde se requieren trabajadores agrícolas 
y del sector industrial. Este año atendimos a 368 trabajadores para su 
traslado a nueve entidades federativas.
Operamos con la federación el Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales México-Canadá. Vigilamos el cumplimiento del contrato 
temporal de trabajo de los jornaleros en cuanto a derechos laborales, 
envío, recepción, atención a trabajadores enfermos, accidentes de 
trabajo y repatriaciones. Este año facilitamos el trámite de 244 visas de 
trabajo.
En atención a los connacionales que son repatriados de Estados Unidos 
de América, operamos el subprograma Repatriados trabajando, con el 
que damos seguimiento a las personas desde que regresan al país por 
nuestros puertos fronterizos, hasta llegar a sus lugares de origen. Este 
año atendimos a 273 trabajadores repatriados.

2. Colaboración entre trabajadores y empresarios 

La fuerza del desarrollo económico de Tamaulipas se sustenta en la 
buena relación y conjunción de objetivos de trabajadores y empresarios.

Previsión social
Compete a mi gobierno coadyuvar con las autoridades federales en 
la aplicación y vigilancia del cumplimiento de las normas de seguridad 
e higiene en los centros de trabajo. Participamos en la Comisión 
Consultiva Estatal de Seguridad e Higiene en el Trabajo, órgano 
tripartita integrado por trabajadores, empresarios e instituciones públicas 
estatales y federales. Este año celebramos dos sesiones, en las que los 
integrantes presentaron avances en materia de seguridad y salud en sus 
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respectivos ámbitos de trabajo. Dimos seguimiento a los acuerdos de las 
sesiones anteriores, analizamos las incidencias por riesgos de trabajo, 
implementamos medidas para su disminución y promovimos la cultura 
de prevención de enfermedades y riesgos laborales.
A septiembre del presente año integramos 820 nuevas comisiones de 
seguridad e higiene, que sumadas a las 6 mil 719 ya existentes, procuran 
la salud e integridad física de los trabajadores.
Durante el mismo período verificamos el funcionamiento de 582 
comisiones de seguridad e higiene, actualizamos los datos de 439 
y capacitamos a los integrantes de 70 en materia de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-019-STPS-2011 de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, STPS, en favor de 13 mil 622 trabajadores y patrones.
Para impulsar esta función, organizamos 11 jornadas de prevención 
de riesgos laborales en dos etapas, en los municipios de El Mante, 
Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Victoria, a las que 
asistieron 6 mil 404 personas que integran 1 mil 205 comisiones de 
seguridad e higiene, encargadas de vigilar las medidas de seguridad en 
sus centros de trabajo en beneficio de 96 mil 930 trabajadores.

Justicia laboral
En nuestro estado operan dos juntas locales de conciliación y arbitraje 
con sedes en Tampico y Victoria. Compete a estas instancias laborales 
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intervenir a solicitud de los interesados o sus sindicatos, en la revisión de 
sus contratos colectivos y en los conflictos que surjan por la violación de 
los mismos. A septiembre de este año revisamos 181 contratos colectivos 
de trabajo, atendimos 725 solicitudes de revisión de prestaciones 
salariales y registramos 156 reglamentos interiores de trabajo con apego 
al principio de equidad entre trabajadores y patrones.
Mantenemos la armonía laboral para que los factores de la producción 
impulsen el desarrollo económico y la oferta de empleo en nuestro estado. 
Revisamos y registramos las inconformidades o presuntas violaciones al 
cumplimiento de contratos colectivos de trabajo y tabuladores salariales, 
que implicaban 47 emplazamientos a huelga, 29 se han resuelto y 18 
siguen en trámite. 
Las juntas locales se integran con 10 juntas especiales de conciliación 
y arbitraje ubicadas en Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y 
Victoria, en las que atendemos las inconformidades individuales en las 
relaciones laborales. A septiembre del presente año, registramos 4 mil 
428 conflictos individuales de trabajo y resolvimos 8 mil 137 juicios, el 
16 por ciento concluyó por la vía conciliatoria dentro del expediente de 
demanda.
Estamos convencidos de que la utilización de la conciliación para la 
solución de conflictos en las relaciones laborales y el acercamiento 
de las posiciones contrarias de las partes, constituye una herramienta 
eficaz para evitar juicios y procedimientos que desgastan a los factores 
de la producción. A septiembre asesoramos a 4 mil 895 potenciales 
demandantes, realizamos 2 mil 845 pláticas conciliatorias y celebramos 
2 mil 825 convenios entre patrones y trabajadores antes de entablar la 
demanda.
En defensa de los derechos laborales, inspeccionamos las condiciones 
generales de trabajo en 2 mil 13 empresas, con lo que procuramos 
el cumplimiento de las obligaciones patronales a favor de 34 mil 548 
trabajadores. A septiembre de 2013 otorgamos 2 mil 320 asesorías a 
trabajadores sobre sus derechos y prestaciones laborales y a patrones 
en cuanto a sus obligaciones conforme a lo establecido en la Ley Federal 
del Trabajo.
Colaboramos en el desempeño de las actividades propias del Sistema 
de Administración Tributaria, SAT, en el ámbito del pago del reparto de 
utilidades de las empresas. Este año inspeccionamos y verificamos 
que 744 empresas cumplieran con esta obligación, con apego a las 
disposiciones que los ordenamientos legales en esta materia establecen.
Con la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo brindamos 
asistencia jurídica a los trabajadores y sindicatos que requieren 
orientación, y en su caso representación gratuita en un asunto laboral 
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contencioso. A septiembre de este año, en esta institución asesoramos 
a 5 mil 973 trabajadores, 4 mil 470 solicitaron la vía conciliatoria y 3 
mil 185 celebraron convenios con lo que recibieron 28 millones 451 
mil pesos a su favor. Además, la procuraduría fungió de representante 
en 297 demandas, el 42 por ciento concluyó su proceso mediante un 
convenio que otorga a los trabajadores demandantes el derecho a recibir 
3 millones 212 mil pesos.
Continuamos con la modernización de las sedes de justicia laboral en el 
estado. Reubicamos la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tampico 
y las juntas especiales de conciliación y arbitraje números 1 y 2, que dan 
servicio a los municipios de Altamira, Aldama, Ciudad Madero, González 
y Tampico, con una inversión de 4 millones 400 mil pesos.
En el proceso de mejora de los servicios jurídicos en materia laboral, 
este año 165 servidores públicos recibieron 21 cursos y talleres de 
actualización sobre las reformas a la Ley Federal del Trabajo, la Ley de 
Amparo con enfoque laboral y el Derecho Procesal.

3. Fomento a las capacidades empresariales 

En Tamaulipas impulsamos el desarrollo de las empresas desde su 
concepción hasta la comercialización de sus productos. Proporcionamos 
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capacitación a los emprendedores, generamos mecanismos de 
financiamiento y favorecemos la integración de las empresas en los 
mercados locales, nacionales e internacionales.
Con la estrategia Tamaulipas Impulsa Pymes realizamos acciones de 
promoción, asesoría y gestión empresarial, para el desarrollo regional 
y sectorial de nuestro estado. La apertura de nuevas empresas y su 
permanencia en el mercado se estimula con programas de financiamiento, 
comercialización, desarrollo de proveedores, capacitación y participación 
en ferias y exposiciones nacionales de oportunidades de negocio.
Nuestra política de financiamiento se enfoca en incrementar la 
capacidad productiva de las micro y pequeñas empresas, y en proyectos 
emprendedores. En el Fondo Tamaulipas proporcionamos financiamiento 
y capacitación en el manejo de los recursos económicos con los 
programas Microcrédito, Créditos empresariales, Asesores financieros 
e Impulsándote.
Para apoyar los proyectos productivos de los emprendedores, o el inicio 
y ampliación de una empresa, operamos los programas Microcréditos 
y programas empresariales. Este año otorgamos 6 mil 787 créditos por 
un monto de más de 99 millones de pesos con los que se generaron o 
consolidaron 7 mil 769 empleos.
Para aumentar la certidumbre del empresario en el uso del crédito, con 
el programa Asesores financieros, diagnosticamos las necesidades de 
la empresa, asesoramos al empresario en la selección de productos 
financieros y otorgamos las garantías complementarias para su 
aceptación en la banca comercial. Este año facilitamos el otorgamiento 
de 428 créditos de la banca comercial por un monto de 200 millones de 
pesos.
En coordinación con la federación, por conducto del Instituto Nacional 
del Emprendedor, Inadem y Nacional Financiera, Nafin, implementamos 
el programa Reactivación económica que consiste en otorgar créditos de 
la banca comercial a plazos largos y baja tasa de interés a empresas en 
condiciones de mercado adversas en los municipios de Altamira, Ciudad 
Madero, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, 
Tampico, Valle Hermoso y Victoria. Este año se ejercen recursos para 
financiamiento por 30 millones de pesos, con el Fondo Tamaulipas que 
funge de ventanilla de atención y promoción.
De manera adicional, para enfrentar la contingencia económica 
provocada por la tormenta tropical Ingrid, en coordinación con el Inadem 
y Nafin se destinaron 75 millones de pesos para financiar con tasas de 
interés preferenciales y plazos largos a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, y las personas físicas con actividad empresarial, de los 33 
municipios que resultaron afectados.
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Para ampliar la cobertura de financiamiento, asesoría y capacitación a la 
población con capacidad emprendedora que habita en comunidades de 
menor desarrollo, implementamos el Programa Estatal de Autoempleo. 
Este año otorgamos 475 créditos para actividades artesanales, 
comerciales y de servicios que implican un monto de casi 3 millones de 
pesos.
La participación de emprendedores y empresarios en procesos de calidad 
total, mercadotecnia y finanzas incide en una mejor administración de 
sus negocios. Este año otorgamos de manera gratuita 3 mil 994 cursos 
en los que participaron 14 mil 570 personas.
Con el programa Hecho en Tamaulipas impulsamos la vinculación entre 
los productores tamaulipecos y las grandes empresas establecidas 
en nuestro estado. Este año construimos el portal en internet de este 
programa en el que se promueven 424 productos de 117 empresas. 
Organizamos la Feria de proveedores tamaulipecos en la que propiciamos 
el desarrollo de imagen, la mejora de empaques y la asesoría para el 
cumplimiento de normas comerciales, lo que permitió la incorporación 
de 173 nuevos productos tamaulipecos a la cadena de tiendas de 
autoservicio Soriana en Tamaulipas.
En coordinación con el Instituto Nacional del Emprendedor, Inadem, 
este año ejercemos recursos por un monto de 16 millones de pesos del 
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Fondo Pyme para equipamiento y avío de 1 mil 500 micro y pequeñas 
empresas, con lo que se consolidan más de 4 mil empleos directos.
Fomentamos la incorporación de tecnologías en los procesos productivos 
de las empresas y facilitamos el registro de los derechos inherentes a su 
propiedad intelectual para protegerlos ante terceros.
En 2013 realizamos 1 mil 500 asesorías y 17 cursos de capacitación 
y talleres de formación de monitores de propiedad industrial con la 
participación de 450 académicos, empresarios y estudiantes. Se 
gestionaron cinco registros de derechos de autor y 70 registros de 
invenciones, que incluyen 20 patentes y 50 modelos de utilidad o diseños 
industriales. De manera adicional prestamos servicios de asesoría para 
el registro de seis marcas.
Mediante el curso Aprendiendo a emprender orientamos y brindamos 
asesoría a 1 mil 127 alumnos de los cuatro planteles del Instituto 
Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, Itace, para la detección de 
áreas de oportunidad en el mercado laboral y la iniciación de un negocio.
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Atracción de inversiones, 
empleo e infraestructura 
para el desarrollo
4. Inversiones para la generación de empleos

En Tamaulipas procuramos la atracción y retención de inversión productiva 
que proporciona oportunidades de empleo y mejores ingresos. 
Efectuamos acciones de promoción coordinadas con la federación, 
consejerías comerciales y organismos empresariales. Fortalecemos los 
encadenamientos productivos con proveduría local y el desarrollo de las 
vocaciones regionales. 

Atracción de inversiones
Promovemos las ventajas competitivas y comparativas de Tamaulipas, 
y vinculamos la oferta y demanda entre el sector empresarial para 
incrementar la proveeduría local.
La participación de Tamaulipas en misiones comerciales nacionales e 
internacionales y la atención a las empresas establecidas se realiza 
en el marco del Consejo Estatal para el Desarrollo Económico y la 
Competitividad con el fin de propiciar las condiciones para la atracción 
de inversiones, lograr mayor participación de empresas tamaulipecas en 
el mercado, y generar y fortalecer empleo formal para los habitantes del 
estado. 
Este año se llevó a cabo la firma del Programa para la formalización del 
empleo 2013, en el que participamos las 32 entidades federativas, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, IMSS. El compromiso es crear más empleos formales 
y productivos en una relación sinérgica con empresarios, trabajadores y 
gobierno.
El flujo de Inversión Extranjera Directa reportado por la Secretaría de 
Economía federal, ubica a Tamaulipas en la octava posición de las 
entidades federativas con mayor captación. El 85 por ciento de esta 
inversión corresponde a la industria manufacturera y el 7.6 por ciento al 
comercio. De enero a junio de este año se reporta el flujo de inversión 
más alto desde 1999 con un monto superior a los 505 millones de dólares.
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Para difundir las ventajas competitivas de invertir en Tamaulipas 
participamos en 14 encuentros de negocios nacionales e internacionales 
en materia de logística, energía, metal-mecánica, autopartes y eléctrico-
electrónica. Atendimos a 32 empresarios con iniciativa para establecer 
una empresa en el estado con la presentación de opciones de localización 
industrial, asesoría y visitas guiadas. Damos seguimiento a 18 proyectos 
que generan una expectativa de inversión de 1 mil 700 millones de 
dólares.
Este año la industria de la transformación presentó un crecimiento 
significativo. Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, 
señalan que en el periodo enero a agosto de este año, se generaron en 
Tamaulipas 8 mil 794 empleos en este sector.
Iniciaron operaciones 16 nuevas empresas o realizaron ampliaciones 
que en conjunto importaron una inversión de 448 millones de dólares 
y generaron 10 mil 107 empleos permanentes. Destacan Industrias 
Rheem de la industria metal mecánica que genera 100 empleos en 
Nuevo Laredo, Acertam del ramo siderúrgico que genera 200 empleos 
en Río Bravo y la expansión de Motorola Solution con la generación de 
300 empleos permanentes en Reynosa.
Se encuentran en proceso de construcción, equipamiento y capacitación 
de personal 22 industrias con una inversión de 2 mil 45 millones de 
dólares, que en su operación generarán 12 mil 767 empleos. Entre éstas, 
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en Matamoros Toyoda Gosei de autopartes generará 300 empleos y 
Parker Hannifin de México 200 empleos, y en Altamira Dragados Offshore 
empleará a 1 mil 400 trabajadores. Destaca además la empresa Keppel 
Offshore & Marine, proveniente de Singapur, que decidió establecer un 
astillero especializado en la fabricación, mantenimiento y reparación de 
plataformas petroleras, con una inversión de 400 millones de dólares 
para la generación de 4 mil empleos en Altamira.
Para estimular la inversión en sectores estratégicos, otorgamos 
incentivos a empresas nuevas y en expansión que generen empleo o 
que se instalen en zonas de menor crecimiento económico. Entre los 
incentivos se encuentran la exención temporal del 2 por ciento sobre 
nómina y apoyo en la capacitación del personal. Este año estimulamos a 
74 empresas que crearon casi 5 mil empleos.
Para promover mayor participación de las empresas tamaulipecas en 
el suministro de insumos organizamos ferias de vinculación. Este año, 
en Matamoros, en coordinación con la asociación de maquiladoras y el 
ayuntamiento, realizamos la sexta Expo Proveedor industrial Matamoros 
2013, en la que participaron 170 expositores con la asistencia de 2 mil 
100 empresarios.
En coordinación con Petróleos Mexicanos, Pemex, realizamos en 
Reynosa el Foro de Proveedores y Contratistas de Pemex, en el que 
impulsamos una mayor participación de los empresarios en la elaboración 
de bienes y servicios que demanda la paraestatal. Asistieron a este 
encuentro más de 300 micro y pequeños empresarios.
Promovemos el fortalecimiento de las actividades de la micro y pequeña 
empresa. Proporcionamos asesoría integral en su constitución legal y 
facilitamos la apertura de negocios.
Este año atendimos con asesoría y gestión en trámites empresariales a 
2 mil 241 personas con iniciativa para formar una empresa o formalizar 
sus actividades productivas.
Impulsamos la formalización de más de 56 nuevas sociedades de 
responsabilidad limitada microindustrial, esquema ofrecido de manera 
gratuita en nuestras ventanillas regionales. En estas microempresas se 
generaron 182 empleos formales.
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Agrupamientos industriales y desarrollo regional 
En Tamaulipas fortalecemos los agrupamientos industriales según 
la vocación de las regiones. El encadenamiento productivo de la 
industria atrae inversiones, crea mayor valor agregado y genera empleo 
permanente. Propiciamos el desarrollo de los sectores de autopartes, 
eléctrico-electrónico, químico y petroquímico.
En coordinación con la federación, promovimos las ventajas competitivas 
de Tamaulipas. En el agrupamiento de autopartes nos integramos a 
misiones comerciales internacionales con Proméxico y con organismos 
empresariales del estado. Este año se concretaron siete proyectos 
que importaron inversiones por un monto de 50 millones de dólares y 
generaron 5 mil empleos. En Matamoros Autoliv México East creó 2 
mil 780 empleos, en Río Bravo Valeo Interior Controls generó 1 mil 44 
empleos y en Reynosa la ampliación de TRW Sistemas de Direcciones 
dio ocupación a 800 trabajadores.
En la industria eléctrico electrónica se concretaron cinco proyectos de 
empresas que ya están en proceso de construcción con inversiones 
de 52 millones de dólares y generación en su operación de 2 mil 450 
empleos permanentes. Destaca en Reynosa la ampliación de Alcom 
Electronics de México que generará 1 mil 950 empleos.
En la industria química y petroquímica, este año se encuentra en proceso 
de construcción la empresa Dupont, con una inversión de 585 millones 
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de dólares, que dará empleo a 192 trabajadores en la producción de 
bióxido de titanio para la fabricación de pinturas.
Otorgamos a inversionistas privados el primer estudio de oportunidades 
para el desarrollo de la industria del plástico con el fin de promover la 
integración de alianzas comerciales con productores de resinas. El estudio 
destaca áreas de oportunidad para los productores de polipropileno, 
poliestireno, acrilonitrilo butadieno y estireno, policloruro de vinilo, PVC, 
y tereftalato de polietileno, PET.

5. Infraestructura para la competitividad 

La infraestructura competitiva de Tamaulipas une y dinamiza a las 
regiones, propicia su desarrollo productivo y facilita el flujo comercial.

Logística para el comercio exterior y parques industriales
En coordinación con la Dirección General de Aduanas definimos 
estrategias para la modernización de las aduanas y garitas, con el fin 
de agilizar el despacho aduanero. Realizamos obras de ampliación y 
reordenamiento que facilitan el comercio exterior.
A partir de este año, resultado de nuestra gestión, la aduana en el Puerto 
de Altamira da servicio las 24 horas. Continuamos con las gestiones para 
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la construcción de un nuevo acceso exclusivo para mercancías a granel 
y camiones vacíos.
En Matamoros gestionamos que los terrenos que ocupaba la antigua 
aduana, con una superficie de casi cinco hectáreas, se integren al 
programa parcial de ordenamiento y desarrollo urbano Plaza de las 
Américas.
Tamaulipas ofrece más de 5 mil hectáreas en 45 parques industriales 
públicos y privados en los municipios de Altamira, El Mante, Matamoros, 
Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Victoria. Tres 
parques se orientan al establecimiento de empresas productoras de 
plásticos, logísticas y de tecnologías de la información y comunicaciones.
En el parque Científico y Tecnológico de Victoria, Tecnotam, este año, con 
la inversión 55 millones de pesos, construimos el Centro de Investigación 
y Capacitación del Magisterio y ampliamos la infraestructura de la 
Universidad Politécnica y del Cinvestav.

Infraestructura portuaria
Con el gobierno de San Luis Potosí y la Administración Portuaria Integral, 
API, de Altamira, firmamos un convenio para gestionar y promover la 
mejora de la ruta ferrocarrilera Tampico-San Luis Potosí. Esto permitirá 
la interconexión con otros ejes carreteros y ferroviarios transversales y 
troncales para incrementar la competitividad de la zona sur de Tamaulipas 
al disminuir los tiempos de transporte, incrementar la capacidad y 
posibilitar el tránsito de mercancía con exceso de dimensiones y doble 
estiba.
De enero a julio, el movimiento comercial en los puertos de Altamira 
y Tampico fue superior a 9 millones 734 mil toneladas. Destaca el 
crecimiento de 16 por ciento en el tránsito de petróleo y sus derivados 
por el puerto de Tampico. Ambos puertos representan el 30 por ciento 
del movimiento comercial de México en su región Golfo-Caribe. Este año 
se realizan inversiones públicas por casi 500 millones de pesos y más de 
1 mil millones de pesos de inversión privada en ambas administraciones 
portuarias integrales, API.
En infraestructura marítima portuaria, se invierten en la API Tampico 25 
millones de pesos en obras de dragado e infraestructura para fiscalización 
y accesos y 56 millones de pesos en la construcción de la Terminal de 
Usos Múltiples, TUM. La API Altamira realiza inversiones públicas por 
473 millones de pesos en la construcción de escolleras, gaseoducto, 
subestación eléctrica, vialidades, vías férreas y dragado.
Este año en el Puerto de Altamira se realizan inversiones privadas por 1 
mil 88 millones de pesos en obras de infraestructura en 11 terminales y 
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en la zona de desarrollo. Sobresale, Intergen de Altamira que invierte 80 
millones de pesos en la construcción de una estación de compresión de 
gas natural.
El Puerto Matamoros es una obra estratégica que fortalecerá la actividad 
de exploración que Petróleos Mexicanos realiza en aguas profundas frente 
a la costa tamaulipeca y que dinamizará las operaciones comerciales 
e industriales de la región conformada por los estados de Coahuila de 
Zaragoza, Nuevo León y Tamaulipas. Las obras marítimas y portuarias 
están en proceso de licitación. Este año inician con una inversión de 325 
millones 400 mil pesos.
Modernizamos 13 kilómetros del tramo que comunica la carretera San 
Fernando - Matamoros con el Puerto Matamoros, con la aplicación de 77 
millones 480 mil pesos.

Uniendo regiones
Para conservar en buenas condiciones de operación la red carretera, 
durante el presente ejercicio, con el programa Conservación rutinaria, 
llevamos a cabo durante el presente ejercicio, trabajos de mantenimiento 
en 250 kilómetros en todo el estado.
Con el programa Reconstrucción de puentes, realizamos la rehabilitación 
del puente ubicado en el camino de acceso a El Nogalito, en el municipio 
de Miguel Alemán. Esta obra comunica a más de 4 mil habitantes de 
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las localidades vecinas. En la capital de nuestro estado se rehabilitó el 
puente ubicado en el libramiento Naciones Unidas, sobre el cauce del 
Río San Marcos, que da servicio a más de 8 mil vehículos que a diario 
circulan por él. La inversión en ambas obras fue de 7 millones de pesos.
Para mejorar la conectividad entre la zona fronteriza y la zona sur de 
nuestro estado, se modernizan 15 kilómetros de la carretera Manuel-
Aldama-Soto la Marina-La Coma, en la que se invierten 170 millones 990 
mil pesos.
Para modernizar el tramo carretero Victoria-límite de estado con Nuevo 
León, se iniciaron obras con la aplicación de 151 millones 900 mil pesos.
Mejoramos la conectividad carretera de la zona metropolitana Altamira-
Ciudad Madero-Tampico, con 73 millones de pesos para la modernización 
de 2.5 kilómetros de la carretera costera Altamira-Mariano Matamoros-
Nuevo Progreso y la construcción del puente sobre el Río Barberena.
Se modernizan 4 kilómetros de la carretera Casas-Gildardo Magaña-
Soto la Marina, con 40 millones de pesos.
Para modernizar el tramo carretero Victoria-límite de estado con Nuevo 
León, se iniciaron obras con una inversión de 151 millones 900 mil pesos. 
Mejoramos la conectividad carretera de la zona metropolitana Altamira-
Ciudad Madero-Tampico, con la modernización de 2.5 kilómetros de la 
carretera costera Altamira-Mariano Matamoros-Nuevo Progreso, y la 
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construcción del puente sobre el Río Barberena, con el ejercicio de 73 
millones de pesos.
Se modernizan cuatro kilómetros de la carretera Casas-Gildardo Magaña-
Soto la Marina, con 40 millones de pesos.
Con el objetivo de mejorar la comunicación de los municipios de Mier y 
Miguel Alemán con el estado de Nuevo León, se moderniza la carretera 
Mier al límite del estado, con la erogación de 45 millones 690 mil pesos.
Con 39 millones 890 mil pesos se modernizan 10 kilómetros de la 
carretera Tula-Santa Ana de Nahola-límite de estados, para integrar las 
comunidades rurales con las zonas urbanas.
Para agilizar el acceso al Puente Internacional Nuevo Laredo III, se 
construyen 2.5 kilómetros del segundo cuerpo del Libramiento Mex II, y 
se amplía el acceso al recinto portuario con la construcción de un cuarto 
carril en sentido sur-norte. En ambas obras se invierten 74 millones 570 
mil pesos.
Se terminó la construcción de la troncal del libramiento Sur II en Reynosa, 
que conecta la carretera Reynosa-Monterrey con la carretera Reynosa-
Matamoros, con una erogación total de más de 600 millones de pesos. 
Este año se inicia la construcción de los entronques proyectados para 
este libramiento.
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Se concluyó la ampliación a ocho carriles del libramiento Matamoros-
Monterrey, en Reynosa, con un tránsito promedio diario anual de 45 mil 
vehículos. Este año se destinaron 26 millones 860 mil pesos a esta obra.
Para mejorar el servicio y la operación del Puente Internacional General 
Ignacio Zaragoza,  en Matamoros, con 63 millones 930 mil pesos se 
continúa con la construcción del segundo cuerpo. 
Para mejorar la conectividad de la carretera San Fernando-Reynosa 
con la carretera Río Bravo-Reynosa, continuamos la construcción de la 
segunda etapa del distribuidor vial La Laguna. Esta obra dará mayor 
fluidez y seguridad a los usuarios.
En el municipio de Matamoros, concluimos la segunda etapa de la 
carretera Sendero Nacional, con la modernización de 5.3 kilómetros y 
una inversión de 35 millones 433 mil pesos.
Continuamos con la construcción de la tercera etapa de la avenida 
Monterrey, en los municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, con 
el ejercicio de más de 15 millones de pesos. Esta obra mejorará el flujo 
vehicular en la parte centro y poniente de esta conurbación.
Concluimos los trabajos de ampliación de la prolongación del Boulevard 
Emilio Portes Gil, en el municipio de Matamoros, con una inversión 
superior a 15 millones de pesos.
Se continúa con la construcción del Viaducto Reynosa, en un tramo de 
12 kilómetros se ejercen este año 180 millones de pesos.
Se modernizan 6.5 kilómetros de la carretera Burgos-Linares, para 
facilitar el intercambio comercial y la movilidad de las personas entre 
esta zona tamaulipeca y del estado de Nuevo León, con recursos por 36 
millones 100 mil pesos.
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Economía dinámica
6. Impulso a la producción primaria 

En mi gobierno establecemos programas y acciones para elevar la 
productividad, rentabilidad y competitividad del campo. Propiciamos 
las condiciones para un desarrollo rural integral, que genere empleo y 
procure el bienestar de la población del sector y su participación en el 
desarrollo nacional.

Desarrollo rural sustentable
En 2013 se destinaron 11 mil 55 millones de pesos a proyectos productivos, 
obras de infraestructura, tecnificación de las unidades de producción, 
comercialización y financiamiento en beneficio de los productores del 
campo.
Operamos programas de sanidad vegetal, salud animal e inocuidad 
agroalimentaria, fomentamos las investigaciones agrícolas, pecuarias 
y pesqueras, promovemos el desarrollo industrial y comercial de la 
producción agropecuaria, y prevenimos y atendemos contingencias que 
afectan al sector rural.
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Firmamos con la federación el Convenio de coordinación para el desarrollo 
rural sustentable, con el que se aplicaron 348 millones de pesos en 
programas de capitalización de unidades de producción agropecuaria 
y pesquera, en equipamiento, infraestructura, sanidad, capacitación, 
asistencia técnica, conservación y uso sustentable de recursos naturales.
Impulsamos la investigación y adopción de tecnologías modernas para 
elevar la productividad. Financiamos 107 proyectos por un monto de 
27 millones 731 mil pesos. Con el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Inifap, se operaron 74 proyectos de 
investigación, validación y transferencia de tecnología, en los sistemas 
producto de algodón, maíz, sorgo, oleaginosas, hortalizas, caña de azúcar, 
cítricos, bovinos carne, ovinos y caprinos. La investigación se enfoca 
en el mejoramiento genético de cultivos, manejo agronómico, manejo 
integrado de plagas, enfermedades y maleza, agricultura protegida, 
salud animal y forrajes. Con la Fundación Produce Tamaulipas, A.C., se 
desarrollaron 33 proyectos de innovación, validación y transferencia de 
tecnología.
Con recursos del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica 
y Tecnológica y del Programa de Estímulos a la Innovación Tecnológica 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, se financiaron 
14 proyectos desarrollados por el Instituto Politécnico Nacional, la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAT y el Centro de Investigaciones 
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Biológicas del Noreste. Se invirtieron 28 millones 147 mil pesos en 
investigación y transferencia de tecnología para tomate, agave, lobina 
negra y mejoramiento genético bovino.
Para mejorar el desempeño de las unidades económicas del sector rural, 
con el programa Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y 
Extensionismo Rural, realizamos acciones para la profesionalización 
y actualización de planes rectores de 23 comités sistemas producto. 
Otorgamos capacitación y asistencia técnica a 7 mil productores 
rurales para incrementar la productividad, mejorar los procesos de 
comercialización y dar valor agregado a la producción, con una inversión 
de 54 millones 250 mil pesos.
Ejercimos 10 millones 200 mil pesos en la capacitación de 1 mil 600 
productores en la aplicación de innovaciones tecnológicas en la 
producción de nogal, hortalizas, cítricos, sorgo, maíz y caña de azúcar 
en las regiones altiplano, centro y sur. 
Implementamos instrumentos y sistemas de control que nos permiten 
comercializar productos, libres de restricciones de carácter fitosanitario, 
en los mercados nacionales y de exportación.
Este año operamos cinco campañas de sanidad vegetal. Tamaulipas 
se mantiene libre del Huanglonbing, HLB, de los cítricos, gracias a las 
acciones preventivas y la exploración constante. Para el control de 
langosta, realizamos la exploración de 10 mil hectáreas y muestreos 
en 1 mil 500 hectáreas en los municipios de Aldama, Altamira, El 
Mante y González. Llevamos a cabo trampeo preventivo de las plagas 
del algodonero en 2 mil 604 hectáreas y control químico en 1 mil 500 
hectáreas  de 50 productores en los municipios de Matamoros, Reynosa 
y Río Bravo. Mantenemos una permanente vigilancia epidemiológica y 
un manejo fitosanitario de los cultivos de soya, chile y caña de azúcar 
para la detección oportuna de las plagas.
En mosca de la fruta, Tamaulipas conserva la baja prevalencia en 17 
municipios productores de frutas del centro y norte de la entidad. En 2013 
realizamos control químico terrestre en 3 mil 600 hectáreas, colocación 
de 8 mil 802 trampas y control biológico con 150 millones de organismos 
liberados. 
Conservamos el reconocimiento oficial de zona libre en HLB, moscas 
exóticas de la fruta, palomilla del nopal y palomilla del tomate y las 
enfermedades que afectan la producción de cítricos, clorosis variegada, 
mancha negra, cancro bacteriano y leprosis. En las acciones de sanidad 
vegetal invertimos más de 43 millones de pesos.
En materia de salud animal, con 37 millones de pesos operamos 
campañas zoosanitarias contra la tuberculosis, brucelosis, rabia 
paralítica y garrapata que afectan al ganado bovino. Con acciones de 
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vigilancia, realizamos pruebas e inspeccionamos el hato. En brucelosis 
ovino-caprina vacunamos a casi 70 mil cabezas y en varroasis de las 
abejas aplicamos tratamientos en las colmenas. Realizamos análisis de 
riesgos, regionalización, trazabilidad y rastreabilidad con el objetivo de 
disminuir la prevalencia de estas enfermedades. 
Tamaulipas presenta una prevalencia anual en tuberculosis bovina 
de 0.034 por ciento por hato, que nos mantiene con estatus de la 
enfermedad en la fase de erradicación. Con este indicador cumplimos la 
NOM-031-ZOO-1995 vigente y la clasificación de Acreditado Modificado 
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, que 
permite, con una sola prueba, la exportación de becerros a este país.
Este año, derivado de la presencia de brotes, atendimos las 
recomendaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
de América, a fin de continuar con el estatus obtenido. Con la participación 
de los productores tamaulipecos y una inversión de 24 millones 200 mil 
pesos, implementamos acciones de prevención, detección y control de 
la tuberculosis bovina. Sobresale el barrido del hato para la detección 
oportuna de brotes, el primero que se efectúa en 15 años.
Implementamos un programa de supervisión constante de los 56 corrales 
de acopio para exportación  registrados. Además se continúa con el 
programa de areteo del ganado por el Sistema nacional de identificación 
individual de ganado, Siniiga, requisito para su movilización.
Incentivamos a los productores pecuarios a adoptar la cultura del 
aseguramiento. Con una inversión de 5 millones de pesos adquirimos el 
seguro contra tuberculosis bovina que protege a 990 mil 221 cabezas de 
17 mil ganaderos en 11 municipios, con una suma asegurada de 3 mil 
441 millones de pesos.
Invertimos 6 millones 900 mil pesos en campañas de sanidad e 
inocuidad acuícola para capacitar a productores en materia de 
diagnóstico y monitoreo de granjas. Derivado del trabajo coordinado 
con los acuacultores, la producción de camarón continúa libre de las 
enfermedades síndrome de Taura, mancha blanca y síndrome de alta 
mortalidad temprana del camarón.
Con la participación de los actores del desarrollo rural del estado, 
celebramos en marzo la reunión ordinaria del Consejo Estatal para el 
Desarrollo Rural Sustentable, se dieron a conocer los lineamientos, reglas 
de operación y techos financieros aprobados para el ejercicio 2013. En 
este foro de expresión y participación ciudadana los nueve consejos 
distritales plantearon sus necesidades. Este año se realizaron en total 
335 reuniones de los consejos de desarrollo rural, estatal, distritales y 
municipales.
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Del 26 al 28 de agosto, en Ciudad Victoria se llevó a cabo el XXI 
Congreso Extraordinario de la Confederación Nacional Campesina, 
CNC, denominado Pacto por México para el Campo. Recibimos a más 
de 4 mil campesinos de todo el país, participaron cinco secretarios de 
estado, representantes de la Confederación Nacional de Organizaciones 
Ganaderas, CNOG y de la Asociación Mexicana de Engordadores 
de Ganado Bovino, AMEG, y el presidente del Consejo Nacional 
Agropecuario, CNA. En el marco del evento se establecieron las mesas 
de discusión y análisis del Pacto por México, Mayor producción para una 
mejor alimentación, Aprovechamiento diversificado de la tierra, Mayor 
aprovechamiento del agua y Comunicaciones modernas para un mejor 
comercio agrícola.

Desarrollo, infraestructura y equipamiento agrícola
En Tamaulipas, la superficie sembrada el presente año agrícola fue de 1 
millón 426 mil 613 hectáreas, con una producción esperada de 7 millones 
900 mil toneladas y un valor de 14 mil 685 millones de pesos.
El ciclo otoño-invierno 2012-2013 registró una producción de 2 millones 
de toneladas, que incluye sorgo, maíz y hortalizas, entre otros. La 
producción estimada para el ciclo primavera-verano 2013 es de 1 millón 
76 mil toneladas.
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La producción estimada de los cultivos perennes para este año es de 4 
millones 800 mil toneladas. Destaca la caña de azúcar, que presentó un 
rendimiento promedio de 69 toneladas por hectárea, su producción de 3 
millones 528 mil toneladas fue una de las más altas en los últimos años.
Otorgamos estímulos económicos a 56 mil 613 productores inscritos en 
el Programa de Apoyos Directos al Campo, Procampo, por un monto de 
1 mil 345 millones de pesos en 988 mil 113 hectáreas del ciclo otoño 
invierno 2012-2013 y 228 mil 775 hectáreas del ciclo primavera-verano 
2013. Realizamos gestiones con la federación para ampliar las fechas 
de actualización de documentos para que 15 mil productores reciban su 
pago de manera ininterrumpida.
Con el programa Diésel Agropecuario se destinaron 86 millones 701 mil 
pesos a 24 mil agricultores, que recibieron un subsidio de 1 peso por litro 
de combustible.
Con recursos del programa Modernización de Maquinaria Agropecuaria 
se ejercieron 37 millones 190 mil pesos para la adquisición de 180 
equipos que incluyen arados, rastras y aspersoras, entre otros, para 756 
productores agrícolas.
Fortalecemos la capitalización del sector con equipamiento e 
infraestructura agrícola. Con una inversión de 66 millones de pesos 
financiamos a 632 productores agrícolas para la mecanización de 2 
mil 800 hectáreas con la adquisición de 114 tractores, 124 aspersoras 
y 106 sembradoras. Instalamos sistemas de riego en 518 hectáreas 
y construimos 15 centros de acopio de granos en los municipios de 
Abasolo, Casas, El Mante, Güémez, Reynosa, Río Bravo, San Fernando 
y Valle Hermoso. De manera adicional dotamos a los productores con 
material vegetativo para el establecimiento de 184 hectáreas de sábila, 
nogal, cítricos y nopal.
Para la integración de las cadenas productivas y el impulso a las 
vocaciones regionales, destinamos 18 millones 407 mil pesos a ocho 
proyectos de productores agrícolas organizados en grupos, para 
actividades de mecanización de la producción de caña en El Mante, manejo 
postcosecha de frutas y hortalizas y producción de derivados de sábila en 
González, tecnificación del riego citrícola en Padilla, infraestructura para 
el acopio de sorgo en San Fernando, y el establecimiento de centrales 
de maquinaria en El Mante y Soto la Marina.
Con el componente Desarrollo de Ramas Productivas del Programa de 
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, atendimos a 
150 productores citrícolas de los municipios de Güémez, Hidalgo, Llera, 
Padilla y Victoria, con una erogación de 9 millones de pesos para la 
adquisición de 300 mil plantas de cítricos, 40 aspersoras y tres podadoras 
que incrementar la competitividad de sus unidades de producción.
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Con 51 millones de pesos del Proyecto estratégico de tecnificación 
de riego, se impulsó el uso sustentable del agua en la agricultura. Se 
adquirieron sistemas de riego por goteo, microaspersión, riego por 
cañón y multicompuerta para la incorporación al riego tecnificado de 3 
mil hectáreas de 98 productores.
Para fomentar la producción de alimentos sanos y de calidad, con enfoque 
sustentable, se invirtieron 1 millón 500 mil pesos en la construcción 
de infraestructura y equipamiento de cinco hectáreas de agricultura 
protegida en el municipio de Tula.

Productos ganaderos de calidad
Tamaulipas se distingue por su vocación pecuaria y la calidad de sus 
productos ganaderos. La producción estimada para el presente ejercicio 
es de más de 60 mil toneladas de carne de ganado bovino, porcino y 
ovino, y de 25 millones de litros de leche. El inventario ganadero es de 1 
millón 438 mil cabezas de bovinos. En el ciclo 2012-2013 se exportaron 
125 mil becerros.
Invertimos 22 millones de pesos del Programa de Apoyo a la Inversión 
en Equipamiento e Infraestructura en la capitalización de las unidades de 
producción pecuaria. Financiamos la adquisición de 82 molinos picadores 
de forraje, 77 remolques nodriza y 56 papalotes, y la construcción de 57 
pozos profundos, 52 bebederos, 71 pilas de almacenamiento y equipos 
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e implementos para 638 productores de los sistemas producto bovino 
carne, bovino doble propósito, bovino leche, ovino y caprino.
 
En materia de diversificación de la actividad ganadera y el fortalecimiento 
de los eslabones de la cadena de la producción, aplicamos 10 millones 
200 mil pesos a la construcción y equipamiento de un laboratorio 
especializado para la inseminación de venado en Nuevo Laredo, y 
al análisis de calidad, acopio, infraestructura y equipamiento para la 
producción de leche en El Mante y de carne de caprino en Victoria.
Este año, con el programa de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y 
Agua, construimos 105 obras para captación y almacenamiento de agua, 
con capacidad para 1 millón 400 mil metros cúbicos. De manera adicional 
tendimos más de 6 kilómetros de líneas de conducción y realizamos 
prácticas de conservación para el aprovechamiento sustentable de los 
recursos suelo y vegetación asociados a la producción primaria en 350 
hectáreas. En estas obras invertimos 23 millones 631 mil pesos para 900 
productores pecuarios.
Con el programa de Mejoramiento Genético, organizamos 16 exposiciones 
y subastas de 1 mil 300 toros de registro, 100 caprinos y 100 ovinos en 
11 municipios, donde otorgamos a los productores pecuarios subsidios 
hasta del 70 por ciento de su costo. El programa incluyó estímulos para la 
adquisición de 2 mil 800 dosis de semen. Invertimos 24 millones 920 mil 
pesos en la mejora del hato de más de 1 mil productores tamaulipecos.
A la conservación de 491 mil 302 vientres bovinos se destinaron 150 
millones de pesos del Programa de Producción Pecuaria Sustentable y 
Ordenamiento Ganadero y Apícola, Progan, para 13 mil 400 productores.

Pesca y acuicultura competitiva y sustentable
Impulsamos el desarrollo del potencial acuícola y pesquero. 
Incrementamos las capacidades de los productores y entregamos 
subsidios para modernizar sus unidades de producción.
Destinamos 10 millones 144 mil pesos al fortalecimiento de la 
sustentabilidad y la agregación de valor del sector pesquero. Invertimos 
en 30 proyectos de construcción y rehabilitación de infraestructura, y la 
adquisición de maquinaria y equipos para el procesamiento de productos 
pesqueros y acuícolas, operados por 1 mil 362 familias de pescadores.
Ejercimos más de 5 millones de pesos en la modernización de 12 granjas 
acuícolas de 22 familias y 3 millones 400 mil pesos en la ampliación, 
modernización y equipamiento de un parque de producción de tilapia 
con una capacidad de 500 toneladas anuales para incrementar hasta 
cuatro veces la producción de tilapia cultivada.
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Un total de 79 productores pesqueros de los municipios de Aldama, 
Altamira, Casas, Ciudad Madero, Güémez, Matamoros, Padilla, San 
Fernando, Soto la Marina y Tampico, recibió 69 motores marinos 
ecológicos, 52 embarcaciones menores y 10 equipos de conservación 
de producto a bordo, con una inversión de 5 millones de pesos.
Con 17 millones de pesos del programa Modernización de la Flota 
Pesquera y Racionalización del Esfuerzo Pesquero se modernizaron 
y equiparon 61 embarcaciones mayores de 213 productores en el 
municipio de Tampico.
Se invirtieron 59 millones 397 mil pesos en subsidios de dos pesos por 
litro para la adquisición de 23 millones 520 mil litros de diésel y 6 millones 
178 mil litros de gasolina para las actividades de 1 mil 491 productores 
pesqueros.
Este año se ejercen 150 millones de pesos para concluir la obra de 
rehabilitación y prolongación de las escolleras y dragado en la boca 
de San Antonio municipio de San Fernando, iniciada en 2011, con una 
inversión total de 370 millones de pesos. Con esta obra fortalecemos la 
infraestructura básica de uso común que permite mantener el equilibrio 
ecológico de la región central de la Laguna Madre, para garantizar la 
reproducción y crecimiento de las especies que dan sustento a la 
productividad pesquera en las lagunas litorales y mar abierto.
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Desarrollo forestal
En materia forestal convinimos con la federación recursos para 
el desarrollo forestal sustentable por 89 millones 98 mil pesos en 
programas productivos, de protección, conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y sus ecosistemas. 
Además promovemos el establecimiento y mantenimiento de plantaciones 
forestales comerciales y fortalecemos sus cadenas productivas.
Mediante el otorgamiento de recursos del componente Desarrollo 
Forestal, invertimos más de 13 millones de pesos en la elaboración de 
estudios para la incorporación de superficie forestal a esquemas de 
manejo forestal sustentable. 
Este año sumamos a la producción forestal maderable 21 mil 789 
hectáreas y 21 mil 613 hectáreas a la no maderable, que ya disponen de 
su autorización de aprovechamiento. Con el concepto de Cultivo forestal 
en aprovechamientos maderables, se aplicaron tratamientos silvícolas 
en 7 mil 799 hectáreas para protegerlas del sobrepastoreo.
En caminos rurales, se rehabilitaron 131 kilómetros dentro de las áreas de 
corte para la extracción de productos forestales. En prácticas de manejo 
para el aprovechamiento forestal no maderable y de la vida silvestre, 
se realizó la apertura de 160 kilómetros y la rehabilitación de brechas 
cortafuego y el cercado de 31 kilómetros en áreas de regeneración 
natural.
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Para impulsar la recuperación de la cobertura forestal y la restauración 
integral de suelos ubicados en cuencas con terrenos forestales, dentro 
del componente Conservación y Restauración, se realizaron trabajos de 
reforestación, protección y mantenimiento en 3 mil 769 hectáreas.
El Programa de Servicios Ambientales este año sumó 14 mil 831 nuevas 
hectáreas de 231 dueños de terrenos forestales que, de manera voluntaria, 
deciden participar en el programa y que incorporan prácticas de buen 
manejo, promueven el cuidado de ecosistemas y fomentan la provisión 
de servicios ambientales de captación de agua y mantenimiento de la 
biodiversidad, entre otros. A este programa se destinaron 14 millones 
567 mil pesos.
Con recursos del programa de Plantaciones forestales comerciales, 
este año se invierten 16 millones 640 mil pesos en 21 proyectos para 
el establecimiento de 1 mil 499 hectáreas de eucalipto, melina, teca, 
jatropha y palma camedor, con las que alcanzamos 7 mil 500 hectáreas. 
De manera adicional, se invierten 1 millón 920 mil pesos del programa 
Mantenimiento de plantaciones forestales, para el establecimiento de 
398 hectáreas de jatropha, pino navideño y palma camedor, y para 
acciones que incluyen podas, riegos de auxilio y tratamiento de plagas.
Continuamos el impulso al desarrollo de cadenas forestales. En 
coordinación con la Comisión Nacional Forestal, Conafor, invertimos 2 
millones 400 mil pesos para la construcción de un centro de acopio de 
carbón, la adquisición de 12 hornos, tres máquinas de llenado y empaque 
de carbón, maquinaria para la producción de muebles de tenaza, y el 
equipamiento de siete viveros tradicionales. Además se promueve la 
participación de los productores forestales en foros, ferias y exposiciones 
regionales y nacionales.
Contribuimos a la reforestación y recuperación de 3 mil hectáreas de un 
total de 16 mil siniestradas por incendios forestales en los municipios de 
Bustamante, Gómez Farías, Jaumave, Llera, Miquihuana, Ocampo, San 
Carlos y Tula con el suministro de 2 millones 900 mil plantas de pino y 
especies regionales producidas en los viveros del estado.
Con el programa Cultura Forestal impartimos pláticas, cursos y talleres 
de capacitación a más de 2 mil 770 alumnos de nivel básico en temas del 
cuidado del medio ambiente e importancia de la reforestación. De manera 
adicional impartimos pláticas a productores agrícolas y ganaderos sobre 
quemas agropecuarias y a turistas sobre medidas para evitar incendios 
durante sus excursiones.
Por segundo año consecutivo participamos de manera conjunta 
con dependencias federales en materia de sanidad, para el combate 
de las plagas que afectan la zona serrana, principalmente el gusano 
descortezador. Con monitoreo terrestre y aéreo detectamos áreas 
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dañadas en 10 ejidos de los municipios de Güémez, Hidalgo, Jaumave 
y Miquihuana. Entregamos dosis de insecticida al presidente del 
comisariado de cada ejido para una cobertura de 1 mil 400 hectáreas.

Desarrollo agroindustrial y mayor valor agregado
Agregamos valor a nuestros productos y procuramos la integración 
de las cadenas productivas. Carne de bovino, aceituna, sábila, agave, 
bagre y cítricos son algunos productos que se cosechan y transforman 
en el estado.
En materia de manejo postproducción, el Fideicomiso de Riesgo 
Compartido, Firco, otorgó financiamiento por un monto de 57 millones 
de pesos a 141 productores para 11 proyectos de agregación de valor, 
cuatro para infraestructura y acopio de granos, dos para rastros y uno de 
acondicionamiento pecuario.
Se invirtieron recursos por 32 millones 915 mil pesos del Proyecto de 
apoyo al valor agregado de agronegocios con esquemas de riesgo 
compartido, Provar, en la ampliación y construcción de nueve plantas 
para selección y empaque de hortalizas y cítricos, una planta de agave y 
una nave para la elaboración de jugo de cítricos en los municipios de El 
Mante, Güémez, Llera, Miguel Alemán, Tula y Victoria.
Con el programa de Fortalecimiento de infraestructura para la movilización 
y acopio de granos y oleaginosas, Fimago, se invirtieron 8 millones de 
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pesos en la ampliación de cuatro centros de acopio de granos en los 
municipios de Abasolo, Casas, Gustavo Díaz Ordaz y Padilla.
Para una mejor calidad higiénico-sanitaria de los productos cárnicos, 
disponemos de sistemas de inspección y control y personal capacitado 
para reducir los riesgos de contaminación. En los municipios de Aldama y 
Guerrero, este año se invierten 10 millones de pesos en la modernización 
de dos rastros Tipo Inspección Federal, TIF, que cumplen con las normas 
para que los alimentos sean inocuos.
En Padilla se otorgó financiamiento por 5 millones de pesos para la 
construcción de infraestructura de un centro de acondicionamiento 
pecuario y con 1 millón de pesos del programa de Sustentabilidad de 
los Recursos Naturales y los productores se instaló un biodigestor que 
contribuye a la producción y uso sustentable de bioenergía.

Prevención y atención de contingencias ambientales
La sequía que sufrió nuestro estado durante los primeros meses de 
2013 originó afectaciones en el sector rural. Para mitigar los daños 
ocasionados por esta contingencia gestionamos e invertimos recursos 
federales y estatales por 541 millones de pesos en la contratación 
de seguros, indemnizaciones, la adquisición de insumos agrícolas y 
pecuarios, equipo para la producción y conservación de forraje y obras 
de captación y almacenamiento de agua.
Este año contratamos el Seguro Agrícola Catastrófico, SAC, para una 
superficie de 267 mil 272 hectáreas dedicadas al cultivo de maíz, sorgo 
y soya, pertenecientes a productores rurales de bajos ingresos en 32 
municipios. Con recursos estado-federación invertimos más de 70 
millones de pesos para la cobertura de daños por lluvia, granizo, heladas, 
vientos, inundación, sequía o falta de piso. Con la misma cobertura, por 
primera vez contratamos, con una inversión de 17 millones de pesos, 
el Seguro Agrícola de Evaluación en Campo para los cultivos de limón, 
mandarina, naranja, toronja, frijol, maíz grano, sorgo grano y soya en 36 
municipios para 98 mil 564 hectáreas del ciclo primavera-verano.
Para indemnizar a 3 mil productores de Burgos, Matamoros, Méndez, 
Reynosa, Río Bravo y San Fernando por los daños que ocasionó la 
sequía en 42 mil 408 hectáreas, se destinaron 55 millones 130 mil pesos 
del Seguro Agrícola Catastrófico, SAC, contratado en 2013.
Por medio del Componente Atención a Desastres Naturales, del 
Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en el Sector Agropecuario 
y Pesquero, Cadena, indemnizamos con 55 millones 555 mil pesos a 
más de 2 mil productores de 43 mil 42 hectáreas que presentaron daños.



TERCER INFORME DE GOBIERNO224

Para atender a 1 mil 40 productores agropecuarios que habitan en 
localidades de alta marginación en las regiones áridas, se invirtieron 45 
millones de pesos de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas, Conaza.
Se realizaron tres obras para la captación, almacenamiento y conducción 
de agua en el municipio de Tula, con una inversión de 9 millones 975 mil 
pesos del Proyecto de Pequeñas Obras Hidráulicas.
Con el Proyecto Desarrollo de Zonas Áridas, Prodeza se invierten 27 
millones de pesos en infraestructura ganadera, obras de mejora territorial 
y capacitación de caprinocultores en los municipios de Bustamante, 
Jaumave y Tula.
En apoyo a los productores pecuarios se destinaron 5 millones 700 mil 
pesos en la perforación y equipamiento de 26 pozos de extracción de 
agua para uso pecuario en 22 localidades de los municipios de Camargo, 
Casas, Guerrero, Jaumave, Nuevo Laredo, Padilla y Villagrán.
Para proteger el ganado de los productores no registrados en el padrón del 
Progan, en coordinación con los ganaderos y la federación contratamos 
un seguro de alta mortalidad que cubre la pérdida de cabezas de ganado 
por eventos catastróficos, con una erogación de 13 millones de pesos.
Por primera ocasión contratamos un seguro para los productores 
pecuarios de bajos ingresos de 23 municipios con cobertura por 
sequía, exceso de humedad, onda cálida, heladas, bajas temperaturas, 
inundación, granizo, ciclón, tornado, tromba o vientos fuertes. El seguro 
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protege a 197 mil 745 unidades animal. El monto de la inversión, en 
conjunto con la federación, fue de más de 18 millones de pesos.
Este seguro, además, indemniza al productor por baja producción de 
pastos en los agostaderos. La cobertura es de 600 pesos por unidad 
animal, hasta 60 unidades por productor, destinados a la compra de 
suplementos alimenticios.
En 2013 el gobierno federal erogó 85 millones de pesos para implementar 
en nuestro estado el Proyecto Estratégico Integral Pecuario, para 
repoblamiento del hato, la adquisición de infraestructura, maquinaria, 
equipo y paquetes tecnológicos para alimentación emergente o 
complementaria del ganado en condiciones de sequía, que atiende a 14 
mil 141 productores.
Se invierten 68 millones 100 mil pesos para la adquisición de paquetes 
tecnológicos,  maquinaria y equipo forrajero, y la construcción de 
abrevaderos, infraestructura de aprovechamiento de forraje y bordos 
para captación de agua. Se ejercieron 11 millones 900 mil pesos en 
la construcción de infraestructura y la adquisición de equipamiento de 
bodegas y centros de acondicionamiento pecuario de beneficio común. 
Para repoblamiento de ganado ovino y caprino se aplicaron 5 millones 
de pesos.
Se otorgaron subsidios para el establecimiento de módulos de producción 
de forraje, mediante el Proyecto Estratégico Atención Emergente de 
Afectaciones de Sequía a través de la Producción de Forraje Verde 
Hidropónico, FVH. Con una inversión de 24 millones 400 mil pesos, 
130 productores adquirieron estructuras, sistemas de riego, depósitos, 
charolas y estantes, instalación eléctrica y paquetes tecnológicos que 
incluyen la semilla, asesoría técnica e implementos.
Con el Proyecto Estratégico de Rehabilitación de Equipamiento Productivo 
Agropecuario se otorgaron recursos por 8 millones 800 mil pesos a 60 
productores para rehabilitación de bombas, papalotes, geomembranas, 
depósitos de ferrocemento y plástico, tanques para transportar agua y 
adaptaciones a vehículos.
Para el repoblamiento del hato ganadero, mediante el programa Recría 
Pecuaria, se entregan subsidios para compra de vientres de reemplazo 
productivo lechero, cárnico y de doble propósito, y hembras jóvenes de 
ovino y caprino con el ejercicio de 6 millones 294 mil pesos.
Otorgamos  subsidios de 1 mil pesos por hectárea para paquetes 
tecnológicos e insumos a más de 13 mil productores agrícolas que 
tuvieron afectaciones en sus cultivos. La inversión fue de 145 millones 
de pesos.
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Incorporación del sector social a la actividad económica
Atendemos a los productores del sector social con los programas Semilla 
Mejorada, Fertilizante a Citricultores, Alambre de Púas y Mejoramiento 
Genético Equino de la estrategia Todos por Tamaulipas.
En 24 municipios ofertamos a bajo precio 494 toneladas de semilla con 
calidad genética mejorada de sorgo, maíz, frijol negro y forrajes, para 4 
mil 785 productores del sector social, con una inversión de 21 millones 
138 mil pesos.
Entregamos de manera gratuita 1 mil 317 toneladas de fertilizante 
granulado y 119 toneladas de fertilizante foliar a 4 mil 192 productores 
citrícolas de Güémez, Hidalgo, Jaumave, Llera, Mainero, Padilla, San 
Carlos y Victoria, con la erogación de 11 millones 104 mil pesos.
Para mejorar la rentabilidad de los cultivos de maíz y frijol, con el 
componente Apoyo a la cadena productiva de los productores de maíz y 
frijol, Promaf, destinamos 1 millón 228 mil pesos a 440 productores del 
sector social del altiplano, quienes reciben 1 mil 100 pesos por hectárea.
Con el Programa de la Mujer en el Sector Agrario, Promusag, beneficiamos 
a 150 mujeres organizadas en grupos que habitan en núcleos agrarios de 
12 municipios. Con 4 millones 936 mil pesos se financiaron 25 proyectos 
pecuarios de bovinos y caprinos, y de micro empresas que incluyen 
tortillerías y papelerías, que permiten a las mujeres obtener ingresos y 
generar empleos en el medio rural.
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Con el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios, 
Fappa, se invirtieron 4 millones 123 mil pesos en el desarrollo de 22 
proyectos pecuarios de bovinos, comerciales y de servicios, de 126 
habitantes de los municipios de Aldama, Antiguo Morelos, González, El 
Mante, Nuevo Morelos, Padilla y Soto la Marina, que no son propietarios 
de tierras y se encuentran organizados en grupos.

Apoyo a la comercialización y acceso al financiamiento
Impulsamos el desarrollo de los mercados, la modernización de 
esquemas de comercialización agropecuaria y el financiamiento a tasas 
más competitivas, en beneficio de los productores del sector rural.
Bajo estos esquemas, los productores del ciclo agrícola otoño-invierno 
2012-2013 recibieron por concepto de compensación de bases de 
comercialización, 350 pesos por tonelada de maíz y 396 pesos por 
tonelada de sorgo.  Ello generó ingresos por 642 millones de pesos. 
Los productores recibieron en promedio 3 mil 750 pesos por tonelada 
de maíz y 3 mil 390 pesos por tonelada de sorgo comercializadas. Esto 
representa el 11 por ciento más que la producción no comercializada 
bajo estos esquemas.
Para proteger su ingreso ante los movimientos de los precios, los 
productores adquirieron en el mercado de futuro coberturas para la 
producción. Reciben un apoyo complementario a su inversión mediante 
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, Aserca, por 251 
millones 200 mil pesos.
Este año, en favor de los productores de algodón, se concertó con Aserca 
1 millón 265 mil pesos para adquirir coberturas de precios y proteger 4 
mil 400 pacas de producción, que equivalen a 959 toneladas de fibra.
En el ciclo primavera-verano 2013 se comercializaron en agricultura por 
contrato 72 mil 530 toneladas de soya y 31 mil 117 toneladas de sorgo, 
volumen histórico de comercialización bajo este esquema en este ciclo.
Mediante 32 entidades dispersoras de crédito, con recursos de Financiera 
Rural se otorgaron créditos a 19 mil productores por un monto de 1 
mil 433 millones de pesos. Los créditos se destinaron a la siembra y 
comercialización de sorgo y maíz en las regiones norte y centro, a la 
adquisición de pie de cría y el desarrollo de las actividades acuícolas y 
citrícolas en la región centro, y la producción de caña de azúcar, granos 
básicos y hortalizas en la región sur.
Este año se concedieron créditos a 15 mil productores del sector rural 
con los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA, por 
un monto de 5 mil 403 millones de pesos para la producción primaria, 
su industrialización y comercialización. Esta inversión se concentra en 
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su mayoría en el área agrícola para el sorgo, con 4 mil 613 millones de 
pesos,  85 por ciento del total del financiamiento.

7. Aprovechamiento del potencial turístico 

El turismo en Tamaulipas dinamiza el desarrollo económico de las 
comunidades y regiones. Promovemos nuestros atractivos turísticos 
para posicionarnos en los ámbitos nacional e internacional.

Promoción y eventos turísticos
Impulsamos la actividad turística en su capacidad de generación de 
empleo en las regiones con atractivos naturales y culturales. Coordinamos 
con la federación, empresarios y consejos consultivos de turismo de los 
municipios de Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Victoria, acciones 
de promoción, capacitación de los prestadores de servicios y construcción 
de infraestructura turística.
En materia de promoción turística, este año participamos en nueve 
ferias nacionales e internacionales en las que atendimos a más de 
21 mil visitantes. En nuestros espacios de exhibición presentamos los 
segmentos de turismo de salud, sol y playa, turismo de naturaleza, 
pueblos mágicos y caza y pesca deportivas. Realizamos encuentros de 
negocios con agencias de viajes y empresas mayoristas interesadas. 
Concretamos con 40 agencias 1 mil 404 viajes chárter en autobús con 
más de 56 mil pasajeros en semana santa y verano.
En coordinación con ayuntamientos y empresarios celebramos la Feria 
Estatal Tamaulipas 2013, evento familiar que reunió a más de 300 mil 
asistentes que conocieron las riquezas culturales de los municipios y sus 
atractivos turísticos, disfrutaron de espectáculos, juegos mecánicos y la 
presentación de artistas locales y nacionales.
Promovemos los destinos turísticos de nuestro estado en medios masivos 
de comunicación y con publicidad exterior en Texas, Estados Unidos de 
América y en las entidades de Coahuila de Zaragoza, Distrito Federal, 
Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz de Ignacio 
de la Llave. Invertimos 17 millones de pesos convenidos con el Consejo 
de Promoción Turística Mexicana, CPTM.
Con la participación de productores artesanales, asistimos a encuentros 
de exposición y venta en Aguascalientes y San Luis Potosí. Participaron 
40 artesanos, quienes ofrecieron trajes típicos, dulces regionales, 
artesanías en piel, muebles de tenaza, artesanías de ixtle de lechuguilla, 
champú, cremas naturales y artesanías marinas.
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Este año, en coordinación con clubes deportivos realizamos 18 torneos 
de pesca deportiva con una afluencia de 6 mil 200 pescadores. La 
derrama económica estimada es de casi 12 millones de pesos.
En el rubro de turismo de salud, en coordinación con las asociaciones 
médicas de Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Río Bravo, diseñamos 
rutas de traslado gratuitas y paquetes turísticos para los usuarios de 
servicios médicos. La afluencia de pacientes a la frontera del estado se 
incrementó este año un 15 por ciento.
Implementamos el operativo de semana mayor 2013 en coordinación con 
dependencias federales, municipales y organizaciones de la sociedad 
civil. Proporcionamos servicios médicos e información turística en 80 
puestos de auxilio y ocho módulos de atención ubicados en las playas 
Bagdad en Matamoros, Carbonera en San Fernando, La Pesca en 
Soto la Marina, Barra del Tordo en Aldama, Tesoros Dunas en Altamira, 
Miramar en Ciudad Madero, y en los lugares de alto flujo vehicular.
Resultado de nuestros atractivos, infraestructura, calidad de servicios 
y la promoción turística, la afluencia de visitantes en los periodos 
vacacionales de semana santa y verano fue de 2 millones 900 mil personas 
provenientes principalmente de Aguascalientes, Coahuila de Zaragoza, 
Distrito Federal, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz de 
Ignacio de la Llave y del propio estado. La ocupación hotelera promedio 
anual fue de 68 por ciento y se estima una derrama económica de más 
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de 1 mil 750 millones de pesos. El turismo de sol y playa representa casi 
dos terceras partes de la afluencia total.
Promovimos los atractivos turísticos de Gómez Farías y Llera, al facilitar y 
apoyar la filmación de una telenovela a la empresa Televisa. Proyectamos 
en el escenario nacional las bellezas naturales y la biodiversidad de esta 
región. Este año recibimos en el Centro Interpretativo Ecológico de El 
Cielo, Gómez Farías, 7 mil visitantes.
En turismo de reuniones, este año en la región sur se celebraron 19 
eventos y convenciones que reunieron a más de 9 mil 600 asistentes, 
con una derrama económica estimada en 49 millones de pesos. 
Destacan la Convención Nacional de Herbalife, el Congreso Nacional de 
Medicina Familiar, la Reunión de Médicos de San Luis Potosí, los juegos 
prenacionales inter tecnológicos, la Reunión Nacional de Energía de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la reunión nacional 
de la Confederación Nacional de Asociaciones de Agentes Aduanales.
Continuamos con acciones de capacitación y certificación a prestadores 
de servicios turísticos, para ofrecer mejor atención a nuestros visitantes. 
Este año se certificaron en Punto Limpio, distintivos H y M, 119 empresas.
Elevamos la calidad del servicio de las empresas del turismo de salud. 
Implementamos el programa Tamaulipas impulsa empleo bilingüe, para 
capacitar a 650 personas de 209 hospitales, consultorios, laboratorios, 
farmacias, transporte, restaurantes y hoteles.Aumentamos la conectividad 
aérea con el inicio de operaciones de nuevas rutas directas. Iniciaron 
operaciones las rutas Tampico-Toluca, Tampico-Cancún, Reynosa-
Cancún y Reynosa–Guadalajara de la empresa Vivaaerobus, y Reynosa-
México de la empresa Interjet.
Con el convenio de coordinación formalizado con la Secretaría de 
Turismo, Sectur, ejercemos 90 millones de pesos en la construcción 
de infraestructura turística, capacitación y estudios, para fortalecer los 
atractivos de los pueblos mágicos, playas y ciudades con potencial 
turístico.
Impulsamos la realización de obras de infraestructura en Tula, Pueblo 
Mágico. Construimos el corredor turístico del Arroyo Loco, el cableado 
subterráneo y la construcción de calles y banquetas en el centro de 
la ciudad. En el marco del convenio con Sectur, este año se ejercen 
inversiones por 48 millones de pesos.
En Mier, Pueblo Mágico, equipamos el Museo de la casa histórica de la 
batalla de 1842 y restauramos el edificio histórico de la Casa del Texano 
con una inversión de 13 millones de pesos, espacios para la difusión de 
la riqueza histórica y cultural de esta región.
Con una inversión de 20 millones de pesos, en la región sur se moderniza 
el corredor turístico de La Barra de playa Miramar en Ciudad Madero, 
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para la mejora del paseo de las escolleras, la parte sur del Bulevar 
Costero y la restauración del Monumento a los Marinos Caídos.

Tamaulipas en la Feria Nacional Potosina
Tamaulipas participó en la Feria Nacional Potosina en calidad de invitado 
especial. Durante 25 días mostramos a los asistentes nuestras riquezas 
económicas, culturales, turísticas, artesanales y gastronómicas en cinco 
pabellones de exposición y una muestra ganadera.
El pabellón general de invitado especial se construyó en un espacio de 
casi 250 metros cuadrados. Expusimos ante 76 mil asistentes nuestros 
atractivos turísticos de sol y playa, pueblos mágicos, caza, pesca, y 
la ruta de la Huasteca Mágica que compartimos con San Luis Potosí. 
Promovimos las ventajas competitivas y las fortalezas logísticas que 
nos posicionan a la cabeza del comercio exterior de nuestro país. 
Presentamos de forma interactiva los programas asistenciales y de 
apoyo a grupos vulnerables a cargo del Sistema DIF Tamaulipas. 
En la exposición ganadera mostramos a 11 mil asistentes el mejor ganado 
tamaulipeco de las razas Brangus rojo y negro, Charoláis, Beefmaster, 
Cebú, Brahman, Angus rojo, Swissbu y Simbrah. En este evento los 
ganaderos concretaron ventas por 1 millón 369 mil pesos.
En la muestra artesanal participaron 40 productores que representan 
las tradiciones de las regiones del estado. Expusieron y ofrecieron a 
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la venta trajes típicos, cueras tamaulipecas, artesanías en piel, dulces 
regionales, nieves, artículos de conchas marinas, muebles de tenaza, 
productos de ixtle de lechuguilla, champú y productos tallados en piedra. 
En este pabellón recibimos a 56 mil visitantes.
En el pabellón Hecho en Tamaulipas, 30 empresarios dieron a conocer 
a más de 11 mil visitantes, 107 productos entre los que destacan tequila, 
mezcal, néctar de agave, derivados de sábila y nopal, machacado, miel 
de abeja, botanas, galletas y dulces regionales.
Llevamos la cultura y el folclor tamaulipecos a la Feria Nacional 
Potosina 2013 con la presentación de bailes regionales, música típica 
y contemporánea, baile sobre silla de ruedas y canto coral. Participaron 
el Conjunto Típico Tamaulipeco, División Minúscula, Blanca Pulido 
y su Fiesta Huasteca, el Coro Pannarti y el grupo de danza Perlas 
Tamaulipecas. La asistencia a estos eventos fue superior a 85 mil 
personas.
En la muestra gastronómica y el restaurante el Sazón Tamaulipeco se 
expusieron y comercializaron nuestros platillos más representativos. 
Los más de 7 mil visitantes degustaron jaibas rellenas, carne asada a la 
tampiqueña, enchiladas tultecas, gorditas de maíz y nieves de frutos del 
desierto.
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El Tamaulipas 
Sustentable

A.  Desarrollo planificado de las ciudades

C.  Aprovechamiento del agua

D.  Medio ambiente sustentable
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Desarrollo planificado de 
las ciudades
1. Crecimiento urbano planificado y espacios públicos 

Sustentamos el crecimiento urbano de Tamaulipas en una planificación 
ordenada de las ciudades y sus entornos que considere el desarrollo 
integral y armónico de sus habitantes.

Desarrollo urbano ordenado
En Tamaulipas nos sumamos a los objetivos, metas y líneas de acción 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018 y trabajamos 
en la creación de un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente. 
Con la expedición de la Ley de Vivienda para el Estado de Tamaulipas, 
regulamos las políticas, programas y acciones de las autoridades 
competentes en materia de vivienda, con un desarrollo urbano ordenado, 
que brinde mayor seguridad jurídica a las familias de menores ingresos, 
en situación de vulnerabilidad, o de cooperativistas y trabajadores 
sin afiliación a algún régimen de vivienda, así como personas con 
discapacidad, para que puedan disfrutar de una vivienda digna y 
decorosa. 
Publicamos en el Periódico Oficial el Programa de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano de Reynosa y el Programa Parcial de 
Crecimiento Territorial, Pajaritos, en Victoria.
Para ordenar el crecimiento de las zonas urbanas, dictaminamos el 
impacto de fraccionamientos habitacionales. En el presente ejercicio 
registramos en el Sistema Estatal de Planeación e Información Geográfica 
para el Desarrollo Urbano 20 nuevos fraccionamientos planeados para 
que habiten 5 mil 135 familias.
Regularizamos en este ejercicio 4 mil 720 lotes en 25 asentamientos 
con una inversión de 20 millones de pesos en Altamira, el Mante, Llera, 
Matamoros, Reynosa y Victoria.
Otorgamos certeza jurídica a familias de bajos ingresos con la entrega 
de 6 mil 500 títulos de propiedad de lotes y viviendas en 26 municipios.
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Espacios públicos y preservación del patrimonio edificado
Para propiciar el esparcimiento, la integración familiar y la cohesión 
social, con el programa Convive parques para todos, habilitamos parques 
recreativos compactos ubicados en colonias populares. 
Para ampliar la oferta de espacios públicos recreativos y deportivos, con 
recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado 
Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa, Fopedarie, llevamos 
a cabo seis obras. Remodelamos el auditorio del Instituto Matamorense 
para la Cultura y las Artes de Tamaulipas, Imaculta, rehabilitamos en su 
primera etapa la unidad deportiva Paseo de los Esteros y construimos el 
Parque de Barrio en la colonia Puerto Rico, en el municipio de Matamoros. 
Construimos techumbre y gradas en la pista olímpica en el municipio 
de Guerrero, un Parque de Barrio en la colonia 20 de Noviembre en el 
municipio de Soto la Marina y el parque deportivo Tula 400 en el barrio 
El Divisadero en el municipio de Tula. En estas obras invertimos un total 
de 23 millones 570 mil pesos.
Impulsamos acuerdos con la federación y los ayuntamientos para el 
rescate de 40 espacios públicos de encuentro comunitario e interacción 
social localizados en zonas urbanas inseguras y marginadas en los 
municipios de Altamira, Ciudad Madero, El Mante, Matamoros, Miguel 
Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, 
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Valle Hermoso y Victoria, con una inversión de 53 millones 744 mil pesos, 
para dar servicio a 25 mil 441 familias.
Con Teléfonos de México, S.A.B. de C.V, Telmex. Logramos el acceso 
gratuito a internet en 16 plazas, parques y espacios culturales de Altamira, 
Matamoros, Reynosa, Tampico y Victoria.
Continuamos con la rehabilitación de los edificios catalogados patrimonio 
histórico para fortalecer la identidad y pertenencia de los tamaulipecos. 
Trabajamos en obras de restauración y consolidación de elementos 
estructurales, restitución de aplanados y elementos decorativos de la 
Parroquia de los Cinco Señores en el municipio de Jiménez.
Con recursos del Fideicomiso del Centro Histórico de Tampico y 
en colaboración con los propietarios restauramos la fachada de los 
edificios Arcim y Torres Lara. Se restauraron las fachadas del edificio 
de la presidencia municipal de Tampico, conforme a lo establecido en 
el proyecto ejecutivo realizado con el convenio que firmamos con el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, 
Campus Tampico, en 2012.
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2. Infraestructura urbana, sistemas de vialidad y 
transporte público 

En Tamaulipas impulsamos el desarrollo de infraestructura urbana con 
sistemas viales modernos y seguros, y transporte público ordenado y de 
calidad.

Infraestructura urbana y sistemas de vialidad
En coordinación con la federación y los ayuntamientos, coordinamos 
recursos para el mejoramiento del entorno urbano y la calidad de vida de 
los tamaulipecos.
Trabajamos en la construcción de 69 obras de infraestructura vial para el 
mejoramiento de la movilidad urbana en las rutas de transporte público 
de 17 municipios, con una inversión de 76 millones 375 mil pesos. 
Construimos 23 mil 600 metros cuadrados de pavimento asfáltico y 
100 mil 615 metros cuadrados de pavimento hidráulico que mejoran 
la circulación de 19 mil 425 familias que habitan en el entorno de las 
vialidades pavimentadas.
Implementamos acciones en zonas urbanas en condiciones de 
marginación que presentan rezagos en infraestructura y servicios 
urbanos. En el periodo que informo ejercimos 221 millones 400 mil 
pesos en 244 obras de pavimentación asfáltica y concreto hidráulico, 
guarniciones y banquetas, redes de agua potable y drenaje sanitario, 
alumbrado público y construcción de centros de desarrollo comunitario, 
en 12 municipios. De manera adicional invertimos en 386 acciones para 
el desarrollo social de 24 mil 94 familias, que incluyen la impartición de 
cursos y talleres de capacitación para el trabajo, salud comunitaria y 
prevención del delito.
Contribuimos a mantener y conservar la infraestructura de las zonas 
urbanas y rurales de los municipios. Este año invertimos 63 millones 
31 mil pesos en el arrendamiento de maquinaria y equipo entregado 
mediante contratos de comodato a los ayuntamientos. El equipo incluye 
motoconformadoras, retroexcavadoras, camiones de volteo, camiones 
pipa y tractores de orugas.
En seguimiento a la necesidad de construcción de obras viales para la 
movilidad metropolitana, concluimos en el municipio de Matamoros la 
tercera etapa de la modernización de la carretera Matamoros–Sendero 
Nacional–Río Bravo con una inversión de 34 millones 180 mil pesos. 
En la zona metropolitana de Reynosa–Río Bravo terminamos la primera 
etapa del distribuidor vial La Laguna con una inversión de 40 millones 
de pesos. 
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En coordinación con el gobierno federal, pavimentamos con asfalto 3.5 
kilómetros del camino rural entre el ejido San Lorencito y ejido Padrón 
y Juárez, en Jaumave, para dar servicio a 1 mil 146 personas, con una 
erogación de 11 millones 194 mil pesos. En el municipio de Tampico 
realizamos 15 obras de pavimentación con concreto hidráulico en 13 
colonias, en las que se invirtieron 50 millones de pesos. 
En el municipio de Victoria construimos cuatro centros deportivos 
comunitarios que mejoran el entorno de 18 mil 343 familias con el 
ejercicio de 18 millones 800 mil pesos.

Transporte público
Fortalecemos el servicio de transporte público con el cumplimiento de 
los objetivos que nos trazamos al inicio de esta administración. Damos 
certeza jurídica a los concesionarios, incrementamos la capacitación de 
operadores, modernizamos el parque vehicular y mejoramos la calidad 
en la atención a los usuarios del transporte.
En agosto dimos inicio a la revisión mecánica de las 18 mil 224 unidades 
de transporte urbano registradas y procesamos más de 7 mil trámites 
documentales, que incluyen revalidación de derechos y expedición de 
credenciales. Con esto damos certeza a los concesionarios del transporte 
y seguridad a los usuarios.
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Supervisamos todas las rutas de transporte público, que alcanzan una 
cobertura de 1 mil 648 colonias, 95 por ciento del total, en los nueve 
municipios de mayor población, y dan servicio a más de 900 mil usuarios 
diariamente. 
Con la aprobación por el Honorable Congreso del Estado de las reformas 
a la Ley de Transporte del Estado de Tamaulipas y a su reglamento, los 
concesionarios tendrán mayor oportunidad de modernizar sus unidades, 
al ampliarse dos años el marco legal de las unidades para prestar el 
servicio. Con esta reforma se asegurará darle a los tamaulipecos un 
transporte de calidad, sustentable, con un mejor trato al usuario y dar la 
certeza y seguridad de un sistema de transporte confiable.
Facilitamos el acercamiento entre concesionarios de transporte público, 
instituciones crediticias y armadoras, para propiciar la modernización 
del parque vehicular. Con la expedición de gravámenes de concesión 
respaldamos a los concesionarios en la obtención de créditos. Este año 
se sustituyeron 1 mil 196 unidades para el servicio de transporte en todo 
el estado con una inversión de casi 1 mil millones de pesos.
Recibimos el reconocimiento Rombo Amarillo a las Mejores iniciativas de 
seguridad vial del país, por el Programa de capacitación a operadores 
de Movilidad y Desarrollo México, A.C. Este año capacitamos a 6 mil 
operadores de transporte público con la impartición de talleres de 
mecánica, manejo a la defensiva, atención al público, atención especial 
a personas con capacidades diferentes, primeros auxilios y educación 
ambiental. En lo que va de esta administración hemos capacitado a 18 
mil 227 operadores.
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Aprovechamiento del agua
3. Política sustentable del agua 

El Tamaulipas sustentable demanda trabajar por la calidad, el 
aprovechamiento ordenado y el cuidado del agua.
Privilegiamos el uso racional del agua, su cuidado y la construcción de 
obra pública para mejorar el abasto, ampliar las coberturas y aumentar 
la eficiencia en su suministro.
Con el objetivo de mejorar el abasto y el uso racional del agua, 
suscribimos con la federación nueve anexos de ejecución y técnicos, en 
el marco del convenio de coordinación en materia de agua, para realizar 
acciones de construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento 
de la infraestructura hidráulica.
Con el programa Agua Limpia atendemos la calidad del agua potable 
que se consume. El presente año realizamos 3 mil muestreos de agua 
para verificar su calidad, dotamos a los responsables del servicio de 
agua potable con 70 mil kilogramos de cloro y les impartimos talleres 
de capacitación en el saneamiento básico. Instalamos 39 cloradores en 
sistemas de abastecimiento de agua y construimos 13 estructuras de 



TERCER INFORME DE GOBIERNO244

protección de fuentes de abastecimiento para evitar la contaminación 
y mejorar el servicio a 178 mil 176 familias de 2 mil localidades, en 40 
municipios, con una inversión total de 1 millón 845 mil pesos.
Con el programa Cultura del Agua, entregamos mobiliario, equipo 
audiovisual y material didáctico, para mejorar el servicio en 41 espacios 
del agua de 35 organismos operadores municipales y un sitio público. 
Impartimos cuatro cursos, uno en Reynosa, uno en Tampico y dos en 
Victoria, para capacitar al personal en técnicas de enseñanza para el 
buen uso y cuidado del agua.
En marzo, en Victoria, con la participación de cerca de 800 atletas, 
celebramos la carrera por el Día Mundial del Agua, y la complementamos 
con una exposición fotográfica a la que asistieron más de 1 mil personas, 
y un ciclo de dos conferencias en el Auditorio del Archivo General e 
Histórico del Estado, para 120 participantes

4. Gestión integral del recurso agua 

En Tamaulipas reconocemos que la administración sustentable y eficiente 
del agua es condición primordial para nuestro desarrollo.
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Agua potable, alcantarillado y saneamiento
Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de agua es un compromiso 
permanente de mi gobierno. Los órdenes de gobierno sumamos 
esfuerzos para construir obras de conducción de agua, alcantarillado, 
saneamiento, realizar estudios, perforaciones para aprovechamiento de 
aguas subterráneas, y rehabilitar y tecnificar la infraestructura de riego.
Para mantener los niveles de operación de las obras de toma de agua 
que abastecen a la zona de conurbación del sur del estado, afectada 
por un estiaje prolongado, reparamos entre los meses de abril y junio 
la margen izquierda del estero El Camalote para evitar fugas, con la 
construcción de 170 metros lineales de diques con tablestaca metálica, 
en una primera etapa, para la rehabilitación, renivelación y reforzamiento 
del sistema de diques vertedores y esclusas del sistema lagunario del 
Río Tamesí. Invertimos 19 millones 200 mil pesos, en coparticipación con 
la federación, para mantener el abasto a 700 mil habitantes de Altamira, 
Ciudad Madero y Tampico.
En Victoria, para mitigar los efectos del estiaje prolongado, realizamos 
un estudio geohidrológico-geofísico, perforamos cuatro y rehabilitamos 
seis pozos profundos, y suministramos e instalamos cuatro equipos de 
bombeo. Con estas acciones incorporamos a la red de distribución 180 
litros por segundo adicionales. Para mantener el abasto a las familias, 
distribuimos agua en camiones cisterna. Erogamos 25 millones 422 mil 
pesos para dar servicio a 51 mil personas.
Con el ejercicio de 549 millones 946 mil pesos, en coparticipación 
con los órdenes de gobierno, realizamos 88 obras y 26 estudios, para 
fortalecer el abasto de 2 millones 320 mil habitantes de 37 municipios. 
Las obras incluyen la incorporación de nuevas fuentes de abastecimiento 
y la construcción y rehabilitación de redes de agua potable, sistemas 
múltiples de agua potable en zonas rurales, redes de drenaje sanitario, 
estaciones de bombeo, colectores de agua residual y emisores a presión. 
Los estudios dan soporte a proyectos de infraestructura hidráulica para 
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
En agua potable, realizamos 62 obras y 22 estudios para atender a 1 
millón 351 mil habitantes, con una inversión de 270 millones de pesos. 
Mantenemos una cobertura de 98.5 por ciento.
En alcantarillado invertimos 41 millones 872 mil pesos, para la elaboración 
de cuatro estudios y la construcción de 12 obras que dan servicio a 72 
mil 500 habitantes. Mantenemos la cobertura de este servicio en 87.5 
por ciento.
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Con una inversión de 238 millones 67 mil pesos, realizamos 14 obras de 
saneamiento en 10 municipios. Tratamos el 74.6 por ciento del total del 
agua residual colectada.

Unidades y distritos de riego
Para mejorar la operación y conservación de la infraestructura 
hidroagrícola y la eficiencia en la conducción del agua para beneficio 
de más de 32 mil hectáreas, dotamos con maquinaria y equipo de 
conservación y nivelación de tierras a 4 mil 150 productores, usuarios 
de los distritos y unidades de riego. Este año en coparticipación con la 
federación y los usuarios, invertimos 29 millones 659 mil pesos en la 
adquisición de dos excavadoras hidráulicas de mediano alcance, dos 
tractores agrícolas equipados con brazo y chapoleador, un tractocamión 
con cama baja, dos retroexcavadoras, un tractor sobre orugas, un equipo 
de nivelación, dos equipamientos de taller, un camión equipado para 
mantenimiento de maquinaria, y la rehabilitación de una retroexcavadora-
cargadora, una motoconformadora, una excavadora de mediano alcance, 
una excavadora de largo alcance, un tractor sobre orugas y un tractor 
agrícola equipado con brazo articulado y chapoleador.
En coordinación con los usuarios y la Comisión Nacional del Agua 
participamos en los consejos de cuenca, órganos que inciden en el 
aprovechamiento sustentable del agua. Reactivamos la Comisión de 
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Cuenca del Río Guayalejo-Tamesí, iniciamos el proceso de ordenamiento 
en la cuenca del Río Soto la Marina y apoyamos las gestiones y trámites 
para la integración de los comités técnicos de aguas subterráneas de los 
acuíferos con déficit Victoria-Güémez y Márgenes del Río Purificación.
Invertimos 218 millones 92 mil pesos, de manera concurrente con la 
federación y los usuarios, en 93 obras de rehabilitación y modernización 
de cinco distritos de riego, 11 para revestimiento de 18.15 kilómetros de 
canales, seis para revestimiento de 14 kilómetros de regaderas, 19 de 
tecnificación del riego en 520 hectáreas, 25 de drenaje subterráneo en 
1 mil 63 hectáreas, 11 para estructuras de control y medición, seis de 
rehabilitación de 63.5 kilómetros de caminos, seis de reforzamiento de 
18.4 kilómetros de bordos, ocho de rehabilitación de 24 kilómetros de 
drenes, y la planta de bombeo Anzaldúas-Rhode.
Para la modernización y tecnificación de unidades de riego invertimos 74 
millones 363 mil pesos en 74 obras para 514 productores de 74 unidades 
de riego. Instalamos 7.2 kilómetros de tubería en sustitución de seis 
tramos de canal, revestimos 7.5 kilómetros de canales, tecnificamos 1 
mil 376 hectáreas con equipos para riego presurizado, rehabilitamos un 
vertedor de presa de almacenamiento para 100 hectáreas, instalamos 
1.2 kilómetros de tubería de conducción y equipo electromecánico en una 
estación de bombeo, y realizamos 16 rehabilitaciones y la electrificación 
de estaciones de bombeo que dan servicio a 666 hectáreas.
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Medio ambiente 
sustentable
5. Manejo de los recursos naturales 

En Tamaulipas nos sumamos a la política nacional de cambio climático 
y cuidado al medio ambiente, impulso que orienta un crecimiento verde 
incluyente y la protección del patrimonio natural.
En 2013, en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, Pnuma, y con la participación de los ayuntamientos de 
Altamira, Ciudad Madero y Tampico, representantes del gobierno federal, 
comunidad académica y sociedad civil, elaboramos el Informe ECCO 
sobre las Perspectivas del Ambiente y Cambio Climático en el Medio 
Urbano de la Zona Conurbada del Sur de Tamaulipas. Con este informe 
participamos de manera más efectiva en la gestión urbano-ambiental, 
y de manera adicional, constituye una herramienta fundamental para la 
implementación de acciones de adaptación al cambio climático.
Impulsamos la difusión sobre los efectos del cambio climático. En el 
ejercicio que informo, instrumentamos la Red Estatal de Educación y 
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Vigilancia Climática Global con su primera sede en la Casa de la Tierra, en 
el municipio de Victoria, equipada con una inversión federación - estado 
de 8 millones de pesos. Con la operación de esta red, mostraremos 
información satelital en tiempo real sobre fenómenos relevantes de la 
atmósfera, la tierra y los océanos, que contribuirá a concienciar a la 
sociedad sobre las causas y consecuencias del cambio climático.
Las áreas naturales protegidas conservan la mayor biodiversidad del 
estado y aportan beneficios ambientales que incluyen la captación de 
agua y la emisión de aire limpio.
Promovemos la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales de 
la Reserva de la Biósfera El Cielo con los proyectos de producción de 
orquídeas y fortalecimiento de la comercialización de palma camedor, 
artesanías y abono orgánico, que contribuyen a la economía de 45 
familias y propician una derrama de más de 2 millones de pesos.
Realizamos acciones de conservación y manejo sustentable de los 
bosques y selvas en 30 mil hectáreas, con el Programa Tamaulipeco 
de Empleo para la Gente, Protege, con la participación de 1 mil 200 
personas organizadas en 87 brigadas. Este programa nos permitió 
prevenir incendios forestales mediante la apertura y rehabilitación de 
500 kilómetros de brechas cortafuego, el saneamiento de 50 hectáreas 
de bosques y la reforestación de 200 hectáreas con especies nativas, en 
las áreas naturales protegidas de la Reserva de la Biósfera El Cielo, Altas 
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Cumbres, Parras de la Fuente y áreas prioritarias para la conservación, 
con una inversión de 5 millones 160 mil pesos.
Después de tres años de trabajo, se concluyeron las obras de 
recuperación de la laguna La Escondida, en el municipio de Reynosa, 
por parte de Petróleos Mexicanos, Pemex, con recursos por más de 540 
millones de pesos. Por ser un área natural protegida, desarrollamos, con 
la participación de la sociedad civil reynosense, el programa de manejo 
sustentable del área. Los trabajos realizados permiten la regulación de 
las descargas pluviales, la conservación de especies y la recreación de 
la sociedad tamaulipeca.

6. Protección del medio ambiente 

En Tamaulipas el aprovechamiento de los recursos naturales se 
fundamenta en el ejercicio del orden ecológico, la promoción de energías 
limpias y el cuidado del medio ambiente.

Ordenamiento ecológico y energía limpia
Promovemos la generación y uso de energías limpias para el consumo 
industrial y doméstico. Nuestro estado posee uno de los mayores 
potenciales eólicos de México, lo que representa una ventaja competitiva 
y un factor de atracción de inversionistas en este rubro. Esta energía 
contribuye en la reducción del consumo de combustibles de origen fósil 
y evita la emisión de gases efecto invernadero, principales causantes del 
cambio climático.
Este año en el municipio de Reynosa, con la instalación de 30 
aerogeneradores con una capacidad de producción de 54 mega watts, 
MW, inicia operaciones la primera etapa del parque eólico El Porvenir. 
Se espera que al término de las tres etapas previstas, genere 126 MW 
con la instalación de 63 aerogeneradores. La inversión privada inicial es 
de más de 1 mil 600 millones de pesos.
Este año inició la operación del Proyecto Eólico Demostrativo en el 
Parque Bicentenario de nuestra capital. Con los cuatro aerogeneradores 
instalados producimos energía limpia equivalente a la necesaria 
para cubrir parte del consumo del alumbrado público del complejo 
gubernamental.
Formalizamos con la Secretaría de Energía un convenio de colaboración 
que establece criterios para el desarrollo de proyectos relacionados 
con actividades normadas por la Comisión Reguladora de Energía, la 
construcción de políticas públicas transversales y la certidumbre jurídica 
a los inversionistas.
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Elaboramos el Programa Estatal de Energía, coordinado con la Estrategia 
Nacional de Energía, que define las directrices para el aprovechamiento 
de nuestro potencial energético, la eficiencia y la sustentabilidad 
ambiental.

Protección ambiental
Con el objetivo de prevenir, mitigar y revertir las posibles afectaciones 
al medio ambiente, evaluamos 70 estudios de impacto ambiental, 63 
fueron dictaminados  viables. Estas obras y proyectos representan una 
inversión de más de 1 mil millones de pesos, 50 millones corresponden 
a la implementación de infraestructura para la protección ambiental. 
De manera adicional, el estado condiciona el desarrollo de las obras 
o proyectos a la participación de las empresas en los programas 
institucionales de reforestación y educación ambiental que se 
implementan a lo largo del territorio tamaulipeco.
Con el programa Regularización voluntaria para el fortalecimiento de la 
gestión ambiental, las empresas acceden a una revisión documental de 
sus registros, permisos y autorizaciones ambientales. De 49 empresas 
registradas este año, 40 se hicieron acreedoras al Reconocimiento de 
Cumplimiento Ambiental Voluntario.
En cumplimiento a lo establecido en el Código para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Tamaulipas, 550 empresas presentaron sus 
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cédulas de operación anual, que registran el desempeño ambiental en 
lo referente a la operación de fuentes fijas emisoras de contaminantes, 
manejo de residuos de manejo especial y la descarga de aguas residuales.
Este año, con la Red estatal de monitoreo atmosférico de partículas de 
materias menores a diez micras, PM10, elaboramos el primer reporte 
anual de monitoreo atmosférico de la calidad del aire en Nuevo Laredo, 
Tampico y Victoria.

Cultura y educación ambiental
Promovemos una cultura ambiental sustentable, la participación social y 
la instrumentación de programas educativos que impulsen la formación 
de niños y jóvenes conscientes y responsables de la protección del 
medio ambiente.
Damos seguimiento a la operación del programa Sistema de manejo 
ambiental escolar, SIMA-E, para el ahorro de energía, agua y separación 
de residuos. Con aportaciones recibidas de empresas, en cumplimiento 
a obligaciones ambientales, sustituimos focos incandescentes por 
lámparas ahorradoras, entregamos contenedores para la clasificación 
adecuada de residuos y dotamos con mobiliario sanitario ahorrador de 
agua a 15 planteles de nivel básico en los municipios de Ciudad Madero, 
Matamoros, Tampico y Victoria, en beneficio de 7 mil 140 alumnos y 
personal docente.
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Impulsamos el proyecto Escuelas sustentables, modelo de eficiencia 
ambiental y estrategia de educación sobre cambio climático. Iniciamos 
la instalación de equipos de alta eficiencia energética, equipos para 
el ahorro de agua, impartimos capacitación ambiental y realizamos 
actividades de reforestación, para 2 mil 496 alumnos de cinco escuelas 
primarias de los municipios de Ciudad Madero, Matamoros, Tampico y 
Victoria, con una inversión de 9 millones de pesos.
En acciones coordinadas entre los poderes del Estado, operamos 
el Sistema de manejo ambiental institucional, SIMA-I, que incluye el 
consumo eficiente del agua y la energía, y el reciclaje de los residuos 
generados en las oficinas de la administración pública. Reciclamos 
168 toneladas de papel que equivalen, de acuerdo con parámetros 
internacionales, a 287 toneladas de gases de efecto invernadero no 
emitidas a la atmósfera o a más de 2 mil 600 árboles adultos no talados. 
Las dependencias participantes recibieron a cambio del papel utilizado, 
2 mil 562 paquetes de hojas de papel 100 por ciento reciclado.
Con el objeto de estimular las acciones relevantes en favor del medio 
ambiente, llevadas a cabo por empresas, organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones educativas, gobiernos municipales y la población en 
general, este año instituimos el Reconocimiento al Mérito Ambiental 
Tamaulipas, Estado Sustentable, en cinco categorías, Recursos 
naturales, Agua, Energía, Gestión integral de residuos y Educación 
ambiental. Recibimos 18 propuestas de los municipios de Ciudad Madero, 
Matamoros, Miquihuana, Reynosa, Río Bravo, Tampico y Victoria, 14 
recibieron el reconocimiento.
Fortalecemos la conservación de la tortuga lora. Concienciamos sobre la 
importancia de esta especie con la exposición del Museo itinerante de la 
tortuga lora, en los municipios de Ciudad Madero, Matamoros y Victoria, 
con la asistencia de más de 50 mil niños de educación básica.
En materia de educación para la conservación de nuestros recursos 
naturales, editamos y distribuimos el libro Educación para la conservación 
en la Reserva de la Biósfera El Cielo, a 1 mil 250 alumnos de sexto 
grado de primaria en los municipios de Gómez Farías, Jaumave, Llera y 
Ocampo.
Mediante los comités para el cuidado del medio ambiente en los planteles 
de educación básica, propiciamos la colaboración de alumnos, maestros 
y padres de familia en la promoción del consumo eficiente y ahorro del 
agua, limpieza y reforestación de espacios públicos, y la creación de un 
entorno físico sustentable.
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Con el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, participamos en el 
Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, en el periodo 2012-
2015, al establecer corredores biológicos para proteger el hábitat de los 
felinos.
Los alumnos de la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas, 
UTMarT Bicentenario, colaboran con el Centro tortuguero de La Pesca 
en las labores de conservación y observación de la liberación de la 
tortuga lora.
Realizamos la tercera mesa de trabajo de la Red Tamaulipas para 
el desarrollo sustentable, iniciativa en la que participa un grupo 
multidisciplinario de investigadores del Centro de Investigación en 
Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del IPN, del Instituto Tecnológico 
de Ciudad Victoria, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAT, el 
Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, Cotacyt y El Colegio 
de Tamaulipas, Coltam. Trabajamos en líneas generales para el 
aprovechamiento sustentable del titular en la Laguna de Champayán, 
municipio de Altamira.

7. Disposición eficiente de residuos sólidos 

Procuramos un Tamaulipas sustentable con la disminución del impacto 
de los residuos sólidos urbanos, la regulación de su generación, traslado, 
reutilización y disposición final.
En cumplimiento a las disposiciones legales que se refieren a la protección 
del ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, 
este año elaboramos el Programa Estatal para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos del Estado de Tamaulipas, que establece 
estrategias y líneas de acción para fortalecer el manejo integral de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
Con la construcción y equipamiento de dos estaciones de transferencia 
de residuos sólidos urbanos fortalecemos la operación y ampliamos la 
cobertura del relleno sanitario de la región cañera, en donde habitan 160 
mil personas de los municipios de Antiguo Morelos, El Mante, Gómez 
Farías, Nuevo Morelos y Xicoténcatl, con una inversión de más de 10 
millones de pesos.
Preservamos la calidad ambiental, disminuimos el impacto de los 
residuos sólidos urbanos y regulamos la operación del relleno sanitario 
de Victoria, con la aplicación de 24 millones de pesos en la clausura de 
la celda en operación y la ampliación del sitio de disposición final.



TAMAULIPAS  SUSTENTABLE 255

Expedimos 415 registros y autorizaciones relacionadas con el manejo 
integral de residuos de manejo especial, situación que permite conocer 
su origen, manejo, transporte y disposición final. Estas autorizaciones 
incluyen permisos para la operación de 1 mil 260 vehículos acondicionados 
para la recolección y transporte de residuos de manejo especial.
Del total de residuos de manejo especial 67 por ciento son reutilizados 
o reciclados, 21 por ciento enviados a rellenos sanitarios y 12 por ciento 
revalorizados y vendidos en calidad de subproductos.

8. Aprovechamiento de flora y fauna 

Conservación y aprovechamiento de la vida silvestre
En el Tamaulipas sustentable valoramos nuestro acervo ecológico, 
flora y fauna silvestres, que nos identifica y arraiga. Observamos la 
normatividad que rige su aprovechamiento, fuente de ingresos para las 
familias del sector rural.
En materia de conservación y aprovechamiento de la vida silvestre, 
en el presente año ampliamos el padrón de Unidades de Manejo y 
Aprovechamiento de la Vida Silvestre, UMAS. Alcanzamos un total 
de 1 mil 898 unidades, que comprenden un 20 por ciento del territorio 
estatal. Las UMAS representan esquemas alternativos de producción 



TERCER INFORME DE GOBIERNO256

compatibles con el cuidado del ambiente, mediante el uso racional, 
ordenado y planificado de los recursos naturales renovables.
Monitoreamos a las especies prioritarias de conservación en Tamaulipas. 
El comportamiento de la paloma de ala blanca se registra cada año en la 
reserva Colonia Parras de la Fuente, en el municipio de Abasolo. Este año 
los resultados del monitoreo indican que la población sigue en incremento, 
alcanza un total estimado de 6 millones 630 mil ejemplares. Gracias a 
las acciones de manejo y conservación del hábitat implementadas en 
esta reserva, Tamaulipas es reconocido a nivel internacional.
Tamaulipas es un destino cinegético atractivo. Este año expedimos 
900 nuevas licencias de cacería, para alcanzar un total de 3 mil 400 
cazadores registrados. En los municipios de Guerrero y Nuevo Laredo 
hemos otorgado 686 cintillos de cobro cinegético. De manera adicional 
hemos expedido 1 mil 800 autorizaciones de aprovechamiento extractivo 
de especímenes silvestres. 

Cuidado de la flora y protección de la fauna
Mi gobierno estableció un proyecto enfocado a la protección del jaguar 
en la Reserva de la Biósfera El Cielo, donde actualmente se ha reportado 
su presencia cerca de las zonas habitadas. 
Mediante cámaras de fototrampeo colocadas en puntos estratégicos 
del municipio de Gómez Farías, logramos identificar la presencia de 
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14 ejemplares. El proyecto comprende la identificación de los jaguares 
presentes en la zona y la ubicación de jaulas en puntos estratégicos, 
para su captura y colocación de un collar de telemetría satelital para 
dar seguimiento a sus recorridos. Todas estas actividades se desarrollan 
bajo la autorización y protocolos establecidos por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. 
Trabajamos en la recuperación de 12 especies protegidas por las 
leyes mexicanas. Sobresale la conservación de la tortuga lora. Con 
la participación coordinada del gobierno federal y el zoológico Gladys 
Porter de Texas, este año liberamos más de 950 mil crías.
En coordinación con instituciones de nivel medio superior y la sociedad 
civil, identificamos la principal ruta migratoria de la mariposa monarca en 
el altiplano tamaulipeco. Para incidir en su sobrevivencia, acondicionamos 
tres predios en el municipio de Jaumave, para su alimentación y descanso 
con la siembra de asclepia, planta conocida como algodoncillo, productora 
de néctar para la mariposa. Esta especie también es un atractivo turístico 
que impulsamos en Jaumave con el Festival de la mariposa monarca en 
Tamaulipas, que comprende concursos de dibujo, conferencias sobre 
la especie, visitas guiadas a los lugares donde se alimentan y desfile 
infantil.
Instrumentamos acciones de conservación de especies nativas. Este 
año evaluamos las tasas de reproducción de la guacamaya verde y el 
loro tamaulipeco en los municipios de Aldama y Jaumave.
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II. EL TAMAULIPAS HUMANO 
 

INDICADORES DE SALUD 

Objetivo  

Conferir a la cobertura universal en salud, la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad, la infraestructura de primer nivel y hospitalaria, la investigación y la 
especialización el carácter de valores estratégicos para que la salud integral sea atendida 
con calidad y humanitarismo. 

2013 
Indicador Descripción del indicador Estatal* Nacional*

Esperanza de vida Años 75.24 74.51 

Esperanza de vida en hombres Años 72.46 71.74 

Esperanza de vida en mujeres Años 78.16 77.41 

Tasa de natalidad Nacimientos por cada 1,000 habitantes 18.04 18.95 

Tasa global de fecundidad Hijos por mujer 2.17 2.22 

Mortalidad general Defunciones totales por cada 1,000 habitantes 5.28 5.05 

Mortalidad infantil Defunciones en menores de 1 año por cada 1,000 
nacidos estimados 10.8 11.97 

Razón de muerte materna Defunciones por causa materna por 100,000 nacidos 
estimados 36.5 38.54 

Mortalidad por cáncer 
cervicouterino 

Defunciones por cáncer cervicouterino por cada 100,000 
mujeres de 25 años y más 11.0 11.75 

Mortalidad por cáncer de mama Defunciones por cáncer de mama por cada 100,000 
mujeres de 25 años y más 20.7 17.43 

Principales causas de mortalidad * 
Enfermedades isquémicas del Defunciones por enfermedades isquémicas del corazón 

por cada 100  mil habitantes 78.5  62.6 

Diabetes mellitus Defunciones por diabetes mellitus por cada 100  mil 
habitantes 78.3 74.7 

Agresiones (homicidios) Defunciones por agresiones (incluye homicidios) por cada 
100  mil habitantes 31.3 22.4 

Enfermedad cerebrovascular Defunciones por enfermedad cerebrovascular  por cada 
100 mil habitantes 25.7 25.5 

Cirrosis y otras enfermedades Defunciones por cirrosis y otras enfermedades crónicas del 
hígado por cada 100 mil habitantes 19.3 22.8 

Principales causas de morbilidad 

Infecciones respiratorias agudas 
Casos por infecciones respiratorias agudas por cada 100 
mil habitantes 18,937 17,717 

Infecciones intestinales (diarreas) 
Casos por infecciones intestinales por cada 100 mil 
habitantes 4,760 3,917 

Infección de vías urinarias 
Casos por infecciones de vías urinarias  por cada 100 mil 
habitantes 3,069 2,813 

Úlceras, gastritis y duodenitis 
Casos por úlceras, gastritis y duodenitis por cada 100 mil 
habitantes 1,274 1,069 

Faringitis y amigdalitis 
estreptocócica 

Casos por Faringitis y amigdalitis estreptocócica por cada 
100 mil habitantes 792 106 

Fuente: Secretaría de Salud de Tamaulipas con datos del Sistema Estadístico y Epidemiológico de las Defunciones y del Consejo Nacional de 
Población y SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2013.   * Estimado a diciembre de 2013 
Proyecciones Conapo para  Tamaulipas estimación de población 2010-2030; y para la República Mexicana estimaciones de población, 2010
2050 
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Nivel primaria

INDICADORES EDUCATIVOS 

Objetivo  

Transformar el sistema educativo para lograr la formación de ciudadanos con competencias 
y conocimientos para la vida y el desarrollo de la entidad, mediante el establecimiento de 
una nueva política educativa centrada en el aprendizaje, el fortalecimiento de la práctica 
docente, una coordinación eficiente y la cultura de la evaluación. 

 

Indicador educativo 
2010 2011 2012 2013 Meta a 2016 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Posición 
Nacional Porcentaje 

Analfabetismo* 4.1 3.6 3.3 3.3 9 2.5 
Cobertura en educación básica (3 a 14 
años de edad) 96.7 97.0 97.2 90.6 29 - 

Deserción  1.6 1.1 1.2 1.9 32 - 
Reprobación  2.8 2.5 2.2 2.0 17 1.5 
Eficiencia terminal  91.7 92.4 93.1 91.4 29  
Prueba Enlace, español, nivel de logro 
bueno y excelente 38.7 39.8 39.2 40.7 - 50 

Prueba Enlace, matemáticas, nivel de 
logro bueno y excelente 31.8 32.9 38.3 43.3 - 45 

Nivel secundaria 
Absorción 97.5 96.4 95.9 95.9 25 100 
Deserción 7.5 5.2 6.8 8.0 31  
Reprobación 17.4 17.6 19.3 20.1 24 10 
Eficiencia terminal 78.3 84.7 80.6 76.9 31 90 
Prueba Enlace, español, nivel de logro 
bueno y excelente 19.3 17.6 20.9 18.2 - 30 

Prueba Enlace, matemáticas, nivel de 
logro bueno y excelente 11.4 13.3 16.2 16.4 - 26 

Nivel medio superior 
Cobertura (16 a 18 años de edad) 61.7 65.3 68.1 65.9 13 75 
Absorción  99.9 93.4 96.5 102.3 13 100 
Deserción  13.2 11.4 12.9 12.9 8  
Reprobación  25.0 25.9 25.8 24.7 4  
Eficiencia terminal  66.8 64.2 73.1 65.2 10 75 
Prueba Enlace, habilidad lectora, nivel de 
logro bueno y excelente 58.5 56.7 54.9 53.6 - 70 

Prueba Enlace, habilidad matemática, 
nivel de logro bueno y excelente 20.9 23.4 29.5 36.9 - 40 

Nivel superior 
Cobertura ( No incluye posgrado) 29.5 32.4 33.5 34.0 5 40 
Absorción  92.1 92.3 101.6 95.6 13  
Deserción  7.5 9.4 10.8 9.8 21 - 
Miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores (expresado en número de
investigadores) 

- 170 170 161 - 300 

Grados  
Grado promedio de escolaridad* 9.1 9.1 9.3 9.2 9 10.5** 

Fuente: Subsecretaría de Planeación de la SET con datos INDISEP Ver. Abril 2013.
* Estos indicadores los genera el INEGI en cada levantamiento censal, para el año 2012, se consideran los generados por la SEP, a través de INDISEP.
Nota: Los indicadores educativos (excepto ENLACE), del  año 2010, corresponden al ciclo escolar 2008-2009, los del año 2011 al ciclo escolar 2009-2010, los del año    
2012, corresponden al ciclo escolar 2010-2011 y los del  año 2013, corresponden al ciclo escolar 2011-2012, debido a los insumos necesarios para calcularlos.
** Meta ajustada respecto a la propuesta en el PEE 2011-2016.
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ESTADÍSTICA BÁSICA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Objetivo  

Transformar el sistema educativo para lograr la formación de ciudadanos con competencias y 
conocimientos para la vida y el desarrollo de la entidad, mediante el establecimiento de una 
nueva política educativa centrada en el aprendizaje, el fortalecimiento de la práctica docente, 
una coordinación eficiente y la cultura de la evaluación. 

 

Ciclo escolar 2012-2013 
Nivel educativo y modalidad Alumnos Docentes Escuelas Grupos 
Especial 

Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, Usaer 16,600 958 130 - 

Centro de Atención Múltiple, CAM 4,419 383 60 - 

Subtotal 21,019 1,341 190 - 
Inicial 

Público 2,115 93 32 157 

Particular 8,330 104 97 483 

Subtotal 10,445 197 129 640 
Inicial No Escolarizado 

Público 7,255 463 44 443 

Subtotal 7,255 463 44 443 
Preescolar 

Público 98,272 4,741 1,851 4,880 

Particular 21,692 1,371 434 1,566 

Subtotal 119,964 6,112 2,285 6,446 
Primaria 

Público 371,565 13,593 2,224 16,983 

Particular 29,313 1,501 282 1,876 

Subtotal 400,878 15,094 2,506 18,859 
Secundaria 

Público 158,544 9,924 611 5,238 

Particular 12,372 1,541 141 595 

Subtotal 170,916 11,465 752 5,833 
Bachillerato 

Público  84,986 4,105 156 2,087 

Particular 25,701 2,866 180 1,101 

Subtotal 110,687 6,971 336 3,188 
Profesional medio 

Público 9,201 468 17 239 

Particular 1,201 190 21 85 

Subtotal 10,402 658 38 324 
Superior 

Público 74,642 4,793 62 - 

Particular 38,250 5,935 132 - 

Subtotal 112,892 10,728 194 - 

Total 964,458 53,029 6,474 35,733 
Fuente: Secretaría de Educación de Tamaulipas. 
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PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS 

Objetivo 
Conformar una sociedad con hábitos saludables que realice sus actividades en plenitud 
de sus capacidades físicas con infraestructura deportiva y de recreación que estimule la 
activación física e iniciación del alto rendimiento deportivo. 

Disciplinas Participantes 
Olimpiada estatal 

Participantes 
Olimpiada 

regional 

Olimpiada nacional 

Participantes 
Medallas 

Oro Plata Bronce 

Ajedrez - - - - - - 
Atletismo 600 196 48 1 6 4 
Basquetbol 420 112 28 1 - - 
Beisbol 360 66 62 - - - 
Boxeo 200 52 29 2 2 9 
Canotaje 80                              -    33 1 6 9 
Ciclismo Ruta-Montaña 35                              -    13 1 - - 
Esgrima 35 - 18 1 1 2 
Frontón 95 45 35 2 - - 
Futbol 426 122 36 - - - 
Gimnasia artística 50 - 10 - - 1 
Gimnasia rítmica 134 - 44 18 7 9 
Golf -                              -   - - - - 
Judo 123                              -    29 2 - 3 
Karate 136                              -    10 - 1 1 
Levantamiento de pesas 90 28 18 - 3 11 
Luchas asociadas 82 40 21 2 2 7 
Nado sincronizado -                              -    - - - -
Natación 138                              -    26 5 1 4
Patinaje sobre ruedas -                              -    - - - - 
Softbol 120 40 - - - 1 
Tae Kwon Do 258 43 18 2 - 2 
Tenis 73 - 8 - - 3 
Tiro deportivo 47 - 31 2 7 4 
Triatlón 52 - 12 2 - 1 
Voleibol de playa 60 19 3 - - 1 
Voleibol de sala 400 91 24 - - - 

TOTAL 4,014 854 556 42 36 72 

 

Paradisciplinas Paralimpiada estatal Paralimpiada 
nacional 

Medallas 

Oro Plata Bronce 

Débiles visuales 

Se realizó clasificatorio 

54 6 5 7 

Deporte especial 46 4 3 3 

Parálisis Cerebral 49 7 2 6 

Silla de ruedas 52 3 4 - 
Total 201 20 14 16 
Fuente: Instituto Tamaulipeco del Deporte.  

  



III. EL TAMAULIPAS 
COMPETITIVO

• Movimiento comercial en los puertos de Altamira y 
Tampico

• Producción agropecuaria
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III. EL TAMAULIPAS COMPETITIVO 
 

PREVISIÓN SOCIAL 
JORNADAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Objetivo Construir una relación sólida entre los trabajadores y la base patronal, fundada en el 
respeto y confianza que vincule la fuerza laboral y la actividad empresarial. 

2013 

Municipio Fecha 
Asistentes 

registrados y 
capacitados 

Comisiones de 
Seguridad e 

Higiene 
asistentes y 
capacitadas 

Integrantes de las 
Comisiones de 

Seguridad e 
Higiene 

Trabajadores 
beneficiados en 
los centros de 
trabajo a que 

pertenecen las 
comisiones 
asistentes 

Primer etapa 

Tampico 11 de abril 690 140 226 8,604 

Nuevo Laredo 18 de abril 521 118 329 9,255 

Matamoros 26 de abril 523 100 266 12,674 

Victoria 3 de mayo 420 92 243 5,963 

Reynosa 9 de mayo 798 118 363 9,745 

Subtotal  2,952 568 1,427 46,241 

Segunda etapa 

Tampico 11 de octubre 725 144 233 9,034 

El Mante 15 de octubre 352 51 105 2,136 

Nuevo Laredo 18 de octubre 547 122 339 9,718 

Victoria 23 de octubre 441 95 250 6,261 

Matamoros 30 de octubre 549 103 274 13,308 

Reynosa 31 de octubre 838 122 374 10,232 

Subtotal  3,452 637 1,575 50,689 

Total 6,404 1,205 3,002 96,930 
Fuente: Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos. Dirección de Inspección y Previsión Social. 
La segunda etapa son datos estimados en base al Programa Operativo Anual 
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PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 2013 

Objetivo 
Crear un horizonte de prosperidad económica en el sector de producción primario con 
oportunidades de crecimiento, tecnificación y mayor capacidad de comercialización que 
agregue valor a los productos tamaulipecos. 

 

2013 

Cultivo 
Superficie 
sembrada 

(hectáreas) 

Producción 
estimada 

(toneladas) 

Valor total de la 
producción 

(miles de pesos) 
Sorgo 980,519 2,118,916 5,938,465 

Caña de azúcar 50,164 3,586,599 2,142,630 

Maíz 127,728 430,834 1,493,289 

Pastos riego 58,824 322,212 453,454 

Otros cíclicos 16,051 125,180 609,619 

Naranjo 31,687 466,757 477,218 

Otros perennes 7,051 69,984 112,557 

Chile verde 3,419 107,673 614,606 

Soya 95,021 125,164 863,651 

Cebolla 4,039 116,030 749,769 

Tomate 1,574 57,297 389,806 

Ocra 953 2,020 16,157 

Limón 3,648 65,469 401,830 

Henequén 2,893 37,030 37,030 

Sábila 4,644 134,721 67,386 

Frijol 5,980 5,352 46,722 

Mandarina 3,930 55,910 79,181 

Cártamo 23,468 7,813 39,746 

Arroz 759 3,275 12,293 

Toronja 1,689 40,983 43,717 

Mango 1,054 16,864 77,574 

Nopal (Tuna) 1,430 4,290 12,870 

Nogal 87 173 5,760 

Total 1,426,612 7,900,546 14,685,330 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural. 

 

  



IV. EL TAMAULIPAS 
SUSTENTABLE

• Protección de tortugas marinas y especies

• Prevención de incendios forestales en las áreas naturales 
protegidas
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IV. EL TAMAULIPAS SUSTENTABLE 

PROTECCIÓN DE TORTUGAS MARINAS Y ESPECIES 

Objetivo 
Otorgar sustentabilidad al patrón de ocupación y aprovechamiento de nuestro territorio mediante 
un manejo ordenado de la flora y la fauna con criterios que favorezcan su preservación y equilibrio 
en su biodiversidad y hábitat natural. 

 
 

Tortuga lora 

AÑO NIDOS REGISTRADOS CRÍAS LIBERADAS 

2013 19,068 950,125 

TENDENCIA DE LAS ANIDACIONES DE TORTUGA LORA  
2000-2013 
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PROGRAMA EMERGENTE PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS 

Objetivo Establecer una cultura de cuidado al medio ambiente que proteja los recursos naturales de suelo, 
agua y aire, y promueva ciudades y localidades más limpias. 

 
 

2013 

PROTECCIÓN DE BOSQUES 

APERTURA DE BRECHAS 
CORTA FUEGO 

(kilómetros) 

REFORESTACIÓN DE 
ÁREAS AFECTADAS POR 
INCENDIOS FORESTALES 

(hectáreas) 

CONSERVACIÓN DE 
SUELOS FORESTALES 

(hectáreas) 

TRATAMIENTO FITOSANITARIO FORESTAL
(hectáreas) 

500  200  80  50  








