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OBJETIVO
1. Desarrollar ciudades competitivas con espacios ordenados y funcionales que 
respondan a las necesidades de crecimiento urbano sustentable y mejoren la calidad 
de vida de sus habitantes.

Estrategias y líneas de acción

Planeación urbana

1.1. Promover un entorno institucional que fortalezca la actividad de la planeación 
para el desarrollo urbano municipal.

1.1.1. Consolidar el desarrollo institucional de la planeación urbana municipal y 
metropolitana con la participación ciudadana.

1.1.2. Establecer acciones que impulsen un sistema estatal de instancias de planeación 
urbana que dé solidez a políticas públicas para la competitividad de las ciudades.

1.1.3. Fomentar programas institucionales de desarrollo urbano para la integración de 
acciones y proyectos con valor metropolitano e intermunicipal.

1.1.4. Incorporar la perspectiva de género en la planeación y el desarrollo urbano. 
Línea de acción transversal del principio rector Perspectiva de género.

1.1.5. Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la 
planeación urbana. Línea de acción transversal del principio rector Transparencia y 
rendición de cuentas.

Desarrollo planificado de las 
ciudades
1. Crecimiento urbano planificado
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2. Desarrollo ordenado y certeza jurídica

OBJETIVO
2. Fortalecer el urbanismo de nuestro sistema de ciudades mediante la coordinación 
con los ayuntamientos en la política del uso del suelo, seguridad jurídica y actualización 
de la normatividad que regula el desarrollo urbano.
 
Estrategias y líneas de acción

Ordenamiento del suelo urbano

2.1. Proponer la modernización de los instrumentos de regulación y coordinación entre 
los órdenes de gobierno que asignen al suelo urbano los atributos de ordenamiento y 
sustentabilidad.

2.1.1. Establecer acuerdos de coordinación con los ayuntamientos en materia de 
ordenamiento del suelo urbano y en zonas costeras para regular el crecimiento 
sustentable de las ciudades y los asentamientos humanos.

2.1.2. Promover la actualización de los programas municipales de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano con criterios de sustentabilidad, seguridad jurídica, 
crecimiento compacto y aprovechamiento del suelo disponible.

2.1.3. Establecer convenios con los órdenes de gobierno para el impulso de los 
programas de regularización y titulación de la tenencia de la tierra con factibilidad 
jurídica y urbana.

2.1.4. Realizar acciones para la actualización de los ordenamientos jurídicos en 
materia de desarrollo urbano sustentable y asentamientos humanos. Línea de acción 
transversal del principio rector Cultura de la legalidad.

Generación de soluciones habitacionales

2.2. Activar el crecimiento de desarrollos habitacionales en forma sustentable con 
reservas territoriales urbanizadas suficientes para la cobertura de la demanda, en 
especial a las personas de escasos recursos.

2.2.1. Gestionar acuerdos de colaboración con los municipios, la federación y los 
promotores de vivienda para el financiamiento y desarrollo de fraccionamientos y 
edificación de vivienda en lotes urbanizados con servicios básicos.
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2.2.2. Impulsar la operación de los programas orientados a la oferta accesible y 
oportuna de lotes urbanizados que brinde seguridad jurídica a las familias.

2.2.3. Promover una política de vivienda digna que articule las acciones de los 
organismos promotores de vivienda públicos, privados y sociales.

2.2.4. Fomentar con los organismos nacionales de vivienda incentivos para activar el 
mercado inmobiliario de vivienda social, nueva y usada.

2.2.5. Procurar la simplificación y reducción del tiempo y costo de las autorizaciones 
y permisos de construcción de desarrollos habitacionales, especialmente de interés 
social.

2.2.6. Potenciar la mezcla de recursos en el otorgamiento de créditos y subsidios en 
la adquisición y mejoramiento de viviendas.

Desarrollo urbano sustentable

2.3. Incorporar al desarrollo urbano las determinantes económicas, ambientales y 
sociales que fortalezcan la sustentabilidad de las ciudades.

2.3.1. Promover con los ayuntamientos acuerdos para ejercer una política de uso de 
suelo que incentive el aprovechamiento sustentable de lotes urbanos baldíos. Línea 
de acción transversal del principio rector Sustentabilidad.

2.3.2. Instrumentar acciones para el desarrollo de ciudades medias con programas 
regionales que potencien su dinámica económica y urbana.

2.3.3. Determinar acciones para el desarrollo de programas comunitarios orientados a 
crear entornos ambientales saludables.

2.3.4. Instrumentar acciones para el mantenimiento y la defensa de los espacios 
públicos en las que participe la comunidad que habita estos espacios. Línea de acción 
transversal del principio rector Participación ciudadana.

3. Equipamiento y espacios públicos

OBJETIVO
3. Disponer de espacios públicos suficientes, funcionales y equipados para la realización 
de las actividades sociales, culturales, deportivas y económicas que eleven la calidad 
de vida de los tamaulipecos.
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Estrategias y líneas de acción

Equipamiento urbano y espacios públicos

3.1. Desarrollar la funcionalidad de las ciudades y las comunidades rurales con 
equipamiento urbano y espacios públicos que amplíen las oportunidades de 
crecimiento, servicios gubernamentales y esparcimiento.

3.1.1. Impulsar acuerdos con los ayuntamientos para la modernización y rehabilitación 
de espacios públicos para las actividades cívicas, deportivas, culturales y de 
esparcimiento.

3.1.2. Promover acciones que incorporen a los espacios públicos infraestructura y 
mobiliario urbano, para el fácil y seguro desplazamiento de adultos mayores y personas 
con discapacidad.

3.1.3. Instrumentar acciones para la construcción, ampliación y equipamiento de 
centros de reunión social, cívica y cultural.

Imagen e identidad urbana

3.2. Articular una adecuada imagen urbana en los proyectos de ordenamiento y 
desarrollo urbano de nuestras ciudades.

3.2.1. Fomentar proyectos de mejoramiento de la imagen urbana de las ciudades y 
pequeños centros de población que fortalezcan la identidad y el sentido de pertenencia 
de sus habitantes.

3.2.2. Promover acciones para evitar la contaminación visual en las vialidades y 
espacios públicos de las ciudades y comunidades rurales.

3.2.3. Gestionar proyectos de participación ciudadana para la restauración y 
conservación de inmuebles catalogados como patrimonio histórico cultural edificado.

3.2.4. Impulsar acciones de señalización vial, nomenclatura urbana, información del 
equipamiento de las ciudades y destinos locales, foráneos y turísticos.

4. Preservación del patrimonio histórico cultural edificado

OBJETIVO
4. Fortalecer la identidad y pertenencia de los tamaulipecos, vinculadas a la riqueza 
del patrimonio histórico cultural edificado de ciudades y localidades históricas.
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Estrategias y líneas de acción

Recuperación del patrimonio arquitectónico

4.1. Elevar la calidad del entorno cultural arquitectónico mediante la preservación y 
restauración del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico edificado.

4.1.1. Instrumentar un programa de concertación económica y social que incentive el 
mantenimiento, rescate y desarrollo del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico 
edificado.

4.1.2. Implementar acciones con los órdenes de gobierno para la preservación y 
restauración del patrimonio arquitectónico cultural.

4.1.3. Promover proyectos de participación social y de organismos de la sociedad civil 
en la recuperación arquitectónica de centros históricos culturales. Línea de acción 
transversal del principio rector Participación ciudadana.

4.1.4. Actualizar permanentemente el registro estatal del patrimonio histórico cultural 
edificado.


