




Ing. Egidio Torre Cantú
Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas

Noviembre 2014



Pág. 9

Pág. 23

Pág. 43

Pág. 65

Pág. 90

Pág. 170

Pág. 154

Contenido 
El Tamaulipas Seguro

Instituciones sólidas y confiables
 1. Colaboración Institucional 
 2. Cultura democrática y gobernabilidad  
 3. Aplicación de la ley y respeto a los derechos humanos

Seguridad efectiva para las personas y su patrimonio
 4. Seguridad pública
 5. Prevención del delito y protección a las familias y su patrimonio
 6. Procuración e impartición de justicia
 7. Reinserción social

Gobierno humanista, íntegro y de resultados 
	 8.	 Gobierno	sensible,	íntegro	y	eficiente
 9. Legalidad, servicios jurídicos y registrales
 10. Protección civil para la prevención de riesgos

El Tamaulipas Humano

Salud humanista
 1. Salud integral con calidad y humanismo
 2. Promoción de la salud
 3. Atención de las afectaciones a la salud 

Educación integral
 4. Cobertura, calidad y pertinencia
 5. Transformación del sistema educativo
 6. Desarrollo de capacidades y competencias para una vida
  armónica 
 7. Arte y cultura
 8. Acondicionamiento físico y deporte

Desarrollo social participativo
 9. Política social y desarrollo comunitario
 10. Acceso a vivienda digna
 11. Oportunidades de desarrollo para mujeres
 12. Impulso al desarrollo de los jóvenes

Asistencia social y atención a grupos vulnerables
 13. Fortalecimiento de la familia
 14. Atención a grupos vulnerables



Pág. 201

Pág. 211

Pág. 216

Pág. 247

Pág. 253

Pág. 258

Pág. 222

El Tamaulipas Competitivo

Productividad y competitividad
 1. Formación de capital humano de alta calidad
 2. Colaboración entre trabajadores y empresarios
 3. Fomento de las capacidades empresariales

Atracción de inversiones y generación de empleos
 4. Inversiones para la generación de empleos bien remunerados

Infraestructura y financiamiento para el desarrollo
 5. Infraestructura para la competitividad

Economía dinámica
 6. Impulso a la producción primaria
 7. Aprovechamiento del potencial turístico
 8. Tamaulipas en el contexto internacional
 
El Tamaulipas Sustentable

Desarrollo planificado de las ciudades
	 1.	 Crecimiento	urbano	planificado
 2. Sistemas de vialidad y transporte público

Aprovechamiento sustentable del agua
 3. Política sustentable del agua
 4. Gestión integral del recurso agua

Medio ambiente sustentable
 5. Manejo de los recursos naturales
 6. Protección del medio ambiente
	 7.	 Disposición	eficiente	de	residuos
 8. Energía
	 9.	 Aprovechamiento	de	flora	y	fauna

Anexos Pág. 274





 El Tamaulipas 
 Seguro

Instituciones sólidas y confiables

Seguridad efectiva para las personas y su 
patrimonio

Gobierno humanista, íntegro y de resultados



8 CUARTO INFORME DE GOBIERNO



TAMAULIPAS  SEGURO 9

Instituciones sólidas y 
confiables
1. Colaboración Institucional 

Los acuerdos de coordinación con el Gobierno de la República, los 
poderes locales, los ayuntamientos y las entidades federativas facilitan 
el logro de nuestros objetivos y fortalecen la participación en el Pacto 
Federal. 
 

Coordinación con el gobierno federal y las entidades federativas
Trabajamos de manera coordinada con el Gobierno de la República en 
la implementación de los programas federales que inciden en el estado, 
atendiendo sus recomendaciones y alineando nuestros programas a las 
grandes estrategias nacionales.
Aportamos nuestro mejor esfuerzo para apoyar al Presidente de la 
República,	Licenciado	Enrique	Peña	Nieto	en	su	firme	empeño	de	mover	
a México. En sus tres visitas este año, lo recibimos con alegría, calidez, 
entusiasmo y el reconocimiento a su persona e investidura.
En mayo estuvo en la capital del estado donde inauguró el Centro Regional 
de Formación Docente e Investigación Educativa, en junio encabezó en 
Tampico las festividades del 72 aniversario del Día de la Marina y en 
septiembre anunció en Reynosa las nuevas medidas del régimen para 
operaciones con dólares en efectivo y el cierre de las últimas garitas 
internas en la frontera norte del país.
Desde	que	el	Presidente	de	la	República	inició	su	administración,	fijamos	
nuestra	 postura	 de	 respaldarlo	 firmemente	 en	 la	 tarea	 de	 emprender	
los cambios que requiere el país para enfrentar los grandes retos y los 
complejos escenarios de los tiempos que vivimos.
Las reformas energética, de comunicaciones, de competencia económica, 
financiera,	hacendaria,	laboral	y	educativa,	entre	otras,	son	un	gran	paso	
para que México eleve su competitividad, ofrezca ventajas comparativas 
que alienten la inversión y se fortalezcan los derechos de los mexicanos.   
Los tamaulipecos reconocemos la voluntad política del Presidente de 
la República para impulsar la construcción de acuerdos con espíritu de 
equipo. Valoramos de manera especial su apoyo en materia de seguridad.
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Con los titulares de las dependencias y organismos de la administración 
pública federal guardamos una relación de colaboración.
Recibimos en enero a la Doctora Mercedes Juan López, Secretaria de 
Salud Federal, a quien mostramos los avances y logros en infraestructura 
de salud. El Licenciado Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Trabajo y 
Previsión Social y el Licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario 
de Economía, nos visitaron con motivo de la inauguración de la Segunda 
Planta de Galvanizado de POSCO México, en Altamira.
En febrero, el Licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, Secretario de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano nos acompañó en la entrega 
de 10 unidades de recolección de desechos sólidos en Victoria. Con 
el Licenciado Jesús Mena Campos, Director General de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte y el Licenciado Carlos Padilla 
Becerra, Presidente del Comité Olímpico Mexicano suscribimos los 
Convenios CONADE-COM-Gobierno del Estado, para impulsar la 
competitividad del deporte tamaulipeco.
Este mismo mes recibimos al Almirante Vidal Francisco Soberón 
Sanz, Secretario de Marina, al Licenciado Emilio Lozoya Austin, 
Director General de PEMEX, y al Licenciado Guillermo Ruíz de Teresa, 
Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, para la presentación 
del Proyecto Integral Puerto de Matamoros. Nos visitó la Maestra Liliana 
Romero Medina, Directora General del Fondo Nacional para el Fomento 
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de	 las	 Artesanías,	 con	 quién	 firmamos	 un	 convenio	 de	 colaboración	
de proyectos productivos y capacitación para los artesanos en todo el 
estado.
En marzo, recibimos al Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario 
de Gobernación, quien dio inicio en Nuevo Laredo al programa Somos 
mexicanos, mecanismo que forma parte de una nueva política migratoria. 
El Doctor Eduardo Sojo Aldape, Presidente del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, asistió en Victoria a la Sesión Extraordinaria 
del	Comité	Estatal	de	Información	Estadística	y	Geográfica	del	Estado	
de Tamaulipas, donde presentó indicadores que demuestran nuestros 
avances en materia de empleo y desarrollo económico.
En abril, el Licenciado Jesús Murillo Karam, Procurador General 
de la República, encabezó en Ciudad Madero la inauguración de 
la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, reunión a la que 
asistieron procuradores de justicia de los estados de las zonas noreste 
y noroeste. El Licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, Secretario de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, nos acompañó a la entrega de 
200 casas del Programa Vivienda Digna en Nuevo Laredo.
De igual forma recibimos al Licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, 
Secretario de Economía, con motivo de la inauguración de las obras de 
expansión de la empresa Pentair Water en Reynosa, cuya extensión de 
150 mil pies cuadrados fue duplicada a 300 mil, y al Licenciado Jorge 
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Rescala Pérez, Director General de la Comisión Nacional Forestal, para la 
firma	en	Victoria	del	Convenio	de	Colaboración	sobre	el	Establecimiento	
de Plantaciones Forestales Comerciales en el estado.
En mayo recibimos al Licenciado Gerardo Ruíz Esparza, Secretario 
de Comunicaciones y Transportes, en Nuevo Laredo, con motivo de 
la entrega de 120 mil televisores de prueba piloto para la transición a 
la televisión digital terrestre, TDT, en la frontera de Tamaulipas. Con 
la Licenciada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Subsecretaria 
de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de 
Gobernación,	firmamos	en	Victoria	el	Convenio	de	Colaboración	entre	
el Gobierno del Estado y la Secretaría de Gobernación, para sufragar 
los gastos de trasportación de los tamaulipecos repatriados de los 
Estados Unidos de América que reingresan por cualquiera de los cruces 
fronterizos del país.
Durante mayo también recibimos a la Licenciada Lizet Martínez Plata, 
Directora Técnica de la Coordinación Nacional de Protección Civil, quien 
asistió a la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil que 
dio inicio a la temporada de huracanes tropicales 2014 en el Océano 
Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México.
En junio, recibimos a la Licenciada Rosario Robles Berlanga, Secretaria 
de Desarrollo Social Federal, quien en Altamira dio inicio a las acciones 
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de la Cruzada Nacional contra el Hambre y en Nuevo Laredo al programa 
PAL-Sin	Hambre	que	beneficia	a	10	municipios	de	la	frontera	norte.
De igual forma durante junio tuvimos la visita del Licenciado Roberto 
Campa Cifrián, Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana 
de la Secretaría de Gobernación, quien anunció la incorporación del 
municipio de Tampico al Programa Nacional de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia. Con la Licenciada Lorena Martínez 
Rodríguez, Procuradora Federal del Consumidor, suscribimos en Victoria 
un convenio de colaboración para difundir y orientar a las familias 
tamaulipecas sobre los derechos del consumidor para una mejor toma 
de decisiones.
En julio, una vez más contamos con la presencia del Licenciado Jorge 
Carlos Ramírez Marín, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, quien encabezó en Reynosa, las Jornadas Estatales de 
Vivienda México, la Casa de Todos. Con el Licenciado Roberto Campa 
Cifrián, Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la 
Secretaría de Gobernación, sostuvimos en Reynosa un encuentro con la 
sociedad civil en torno al Programa Nacional para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia.
Este mismo mes recibimos en Victoria a la Doctora Margarita Zorrilla 
Fierro, Consejera del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, para 
la	firma	de	un	convenio	de	colaboración	con	este	instituto	y	al	Maestro	
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Enrique Francisco Galindo Ceballos, Comisionado General de la Policía 
Federal, para la inauguración de la Segunda Conferencia Regional 
de Secretarios de Seguridad Pública de la Zona Noreste, en la que 
participaron los responsables de seguridad de los estados de Coahuila, 
Nuevo León, Durango, San Luis Potosí y Tamaulipas. La Licenciada 
Alma Carolina Viggiano Austria, Directora General del Consejo Nacional 
de	Fomento	Educativo,	Conafe,	asistió	a	la	inauguración	del	edificio	de	
la delegación Tamaulipas.
Con el Congreso de la Unión guardamos una relación de respeto. 
Nuestros legisladores participan como miembros del Constituyente 
Permanente e impulsan en su quehacer político proyectos de inversión 
que	benefician	nuestro	estado	a	través	de	la	asignación	de	recursos	en	
el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Asistí a la XXXV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública en la ciudad de México en diciembre pasado. Entre los acuerdos 
aprobados están los Criterios de Distribución, Fórmulas y Variables 
para la Asignación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados, FASP, que son aplicados en el 
ejercicio	 fiscal	 2014,	 los	 Criterios	Generales	 para	 la	Administración	 y	
Ejercicio de los Recursos del FASP y la disposición para que a partir de 
marzo la información estadística en materia de incidencia delictiva, que 
es suministrada por las instituciones de procuración de justicia del país, 
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incorpore el número de víctimas en los casos de homicidio, secuestro y 
extorsión.
En agosto, asistí a la XXXVI Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública realizada en la ciudad de México, en la que se trataron 
temas relacionados con el mando único y la situación que guarda la 
evaluación	 y	 certificación	 de	 las	 policías	 en	 cada	 entidad	 federativa.	
Concluida la sesión, el Presidente de la República, Licenciado Enrique 
Peña Nieto encabezó la Ceremonia de Presentación y Abanderamiento 
de la Gendarmería Nacional, una nueva división de la Policía Federal.
En el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas 
participa en las reuniones de la Región Zona Noreste junto con los estados 
de Coahuila, Durango, Nuevo León y San Luis Potosí. En diciembre de 
2013 asistí a la reunión que tuvo lugar en la ciudad de Durango, en abril 
de 2014 a la reunión en Torreón y en agosto a la que se realizó en la 
ciudad de Monterrey. 
Preside estas reuniones el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, 
Secretario de Gobernación, acompañado de los miembros del Gabinete 
de Seguridad del Gobierno de la República. La presencia de  los 
gobernadores de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, de Durango, Jorge 
Herrera Caldera, de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, y de San 
Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, propicia el análisis de los 
temas que inciden en la seguridad bajo una perspectiva regional y local.
Examinamos los resultados de las actividades que forman parte de 
los acuerdos aprobados en el combate de los delitos. El análisis de la 
tendencia	delictiva	en	la	región	noreste	refleja	que	vamos	bien	y	debemos	
mantener la guardia.
En junio y septiembre, organizamos la Feria de Atención Integral en 
Tampico y Reynosa, acercamos a la comunidad los programas y servicios 
que las dependencias de los tres órdenes de gobierno realizan para 
impulsar el desarrollo social. La asistencia rebasó las 10 mil personas.
En febrero y octubre asistimos a las XLVI y XLVII Sesiones Ordinarias 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, celebradas en 
Puebla y Aguascalientes respectivamente. En ambas se contó con la 
presencia del Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña 
Nieto y se trataron temas de seguridad pública, en materia hacendaria, 
de desarrollo social, educación, salud y derechos humanos.

Coordinación con los poderes locales y ayuntamientos
Guardamos una relación cordial con el Honorable Congreso del Estado. 
Este año acudí a cuatro sesiones públicas solemnes.
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En enero asistí a la sesión solemne de la LXII Legislatura Constitucional, 
con motivo de la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 
correspondiente al primer año del ejercicio constitucional del Congreso 
del Estado. En marzo acudí a la imposición de la medalla al mérito Luis 
García de Arellano 2014, a la Maestra Esther González López, destacada 
artista plástica tamaulipeca, originaria de Tampico.
En octubre asistí a la sesión solemne, con motivo de la apertura del 
primer período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio 
constitucional. 
Este día acudo para cumplir la obligación constitucional de rendir el IV 
Informe de mi administración.
En un marco de respeto y colaboración estuve presente en tres ocasiones 
a la sede del Poder Judicial del Estado.
En febrero acudí a la sesión del pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
de Tamaulipas, en la que el Magistrado Presidente Armando Villanueva 
Mendoza, rindió el Informe de Labores correspondiente al año 2013, 
con logros y avances que modernizan los ámbitos jurisdiccional y 
administrativo de la judicatura.  
En julio asistí para imponer la Presea al mérito Emilio Portes Gil al 
Licenciado Pedro Etienne Lafón, por su notable trayectoria jurídica en el 
ámbito académico y de servicio público, y en septiembre para suscribir el 
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Convenio de Adhesión al Pacto para Introducir la Perspectiva de Género 
en los Órganos de Impartición de Justicia.
Con los ayuntamientos trabajamos en un marco de respeto y pluralidad 
política. Establecemos acuerdos de coordinación para fortalecer la 
gestión de los programas y acciones concurrentes.
En mayo, con la participación de instructores del Instituto Nacional para 
el Federalismo y Desarrollo Municipal, Inafed, órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Gobernación, impartimos en Victoria el curso-
taller para la implementación del programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal 2014, a funcionarios de Altamira, Ciudad Madero, El Mante, 
González, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Tampico, 
Valle	Hermoso	y	Victoria.	La	 instancia	verificadora	de	 la	ejecución	del	
programa es El Colegio de Tamaulipas.
Difundimos en los 43 municipios la edición 2014 del Catálogo de 
Programas Federales, publicado por el Inafed, documento útil para 
identificar	las	reglas	de	operación	y	acceder	a	los	recursos	para	financiar	
proyectos de carácter social y productivo.
Cumplidos los requisitos del Código Municipal para el Estado de 
Tamaulipas, ordenamos la publicación de 7 reglamentos municipales de 
Victoria	y	Nuevo	Laredo,	4	de	ellos	se	refieren	a	reformas	y	adiciones.

2. Cultura democrática y gobernabilidad 

El	debate	constructivo	refleja	la	sensibilidad	política	para	encontrar	puntos	
de	acuerdo	en	beneficio	de	la	población.	Mi	gobierno	ratifica	la	voluntad	
inquebrantable de impulsar en el ámbito de nuestra competencia, las 
acciones para fortalecer nuestro sistema democrático.

Fortalecimiento del sistema político y la cultura democrática
En el orden jurídico constitucional y legal que regula la materia electoral, 
se incorpora un conjunto de reformas para crear los escenarios propicios 
que alientan el desarrollo político y consolidan las instituciones encargadas 
de organizar los procesos y convocar la participación ciudadana.
El proceso electoral federal que inició en octubre, para la renovación de 
los integrantes de la Cámara de Diputados, es una valiosa oportunidad 
para refrendar nuestra convicción ciudadana de que es la vía de las 
instituciones la mejor opción para dar cauce al ejercicio de los derechos 
políticos.
Este año presenté al Poder Legislativo 30 iniciativas que fueron 
aprobadas, corresponden cinco a leyes, 16 a reformas, siete a decretos 



18 CUARTO INFORME DE GOBIERNO

sobre	designación,	ratificación	y	financiamiento	y	dos	decretos	por	 los	
que se otorgan pensiones.
Con objeto de armonizar nuestra legislación local con la Ley General 
de Partidos Políticos, presenté al Congreso del Estado la Iniciativa de 
reformas a los Artículos 20, fracción I y 27 párrafos tercero y cuarto y la 
fracción 11,  adición a los párrafos quinto, sexto y séptimo del Artículo 27 
de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 
Mantenemos una relación de respeto y colaboración con el Instituto 
Electoral de Tamaulipas, Ietam, cuya tarea en la instrumentación de la 
Reforma Político Electoral, requirió un trabajo intenso para actualizar su 
marco jurídico-administrativo.
Expresamos nuestro reconocimiento a las tareas que desempeña 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, su 
participación es fundamental para atender y resolver los recursos que la 
ley establece.
Conferimos valor estratégico a la formación cívica de los niños y jóvenes, 
fortalecemos su desarrollo integral bajo los principios de paz y armonía.
Impartimos en nuestras instituciones educativas la asignatura de 
formación cívica y ética para los alumnos de sexto grado de primaria y de 
secundaria y la materia de cultura de la legalidad para los de este último 
nivel educativo. Impulsamos los valores de respeto, responsabilidad, 
libertad de pensamiento, solidaridad y equidad.
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Participación social ciudadana y construcción de ciudadanía 
solidaria

Contribuimos al fortalecimiento de un entorno democrático y de respeto a 
la pluralidad política mediante acciones que promueven la participación 
social.
Los ciudadanos tamaulipecos ejercen en plena libertad sus derechos 
políticos. Respetamos el marco normativo en que se sustentan las 
prácticas democráticas y promovemos las acciones necesarias para 
generar un entorno de paz, tolerancia y respeto, para que las distintas 
expresiones sociales y políticas cumplan sus objetivos. 
Realizamos la jornada Experiencia democrática en la escuela en 
coordinación con el Instituto Electoral de Tamaulipas, Ietam, con la 
participación de 387 mil 336 alumnos y 14 mil 892 maestros de 2 mil 491 
escuelas primarias públicas y privadas distribuidas en toda la geografía 
estatal.
Con este ejercicio conformamos en cada centro escolar un consejo 
electoral integrado por el director de la institución educativa y seis 
alumnos. Para la elección de diputados y gobernador, los estudiantes 
ejercieron su voto de manera libre y secreta.
Promovemos la construcción de una ciudadanía solidaria mediante la 
participación de la sociedad civil.
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Mantenemos la comunicación con las distintas expresiones ciudadanas 
para la búsqueda de alternativas de solución a la problemática que 
plantean.	Realizamos	921	reuniones	en	las	que	se	identificó	cada	una	de	
las demandas. Instalamos 488 mesas de trabajo en las que participaron 
servidores públicos de las áreas que tienen competencia en los asuntos 
y	necesidades,	derivándose	acuerdos	que	benefician	a	la	comunidad.
Atendimos 596 peticiones planteadas por organizaciones ciudadanas 
en materia de salud, educación, desarrollo económico, transporte 
público, desarrollo rural, asuntos religiosos y proyectos productivos. 
Adicionalmente, en 2 mil 363 audiencias escuchamos distintos 
requerimientos ciudadanos. Estas solicitudes fueron turnadas a las 
respectivas instancias y órdenes de gobierno, para su análisis y gestión.
En coordinación con la Secretaría de Gobernación desarrollamos tres 
cursos de capacitación sobre el registro y la normatividad de asociaciones 
religiosas, en las ciudades de Reynosa, Tampico y Victoria. Asistieron 
838 líderes religiosos.

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

En Tamaulipas el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos 
humanos fortalecen el desempeño de las instituciones de seguridad y 
justicia.

Cultura de la legalidad
Actualizamos nuestro marco jurídico para mejorar el funcionamiento de 
las instituciones y fortalecer la cultura de la legalidad en los actos de las 
personas y los entes públicos.
Nos sumamos a la iniciativa de contar con un Código Nacional de 
Procedimientos Penales, reformamos la Ley de Seguridad Pública para 
el Estado de Tamaulipas en sus Artículos 22, 24 y 28 homologándola y 
enmarcando la función policial a lo establecido en el código nacional, 
vigente a partir del primero de julio del 2014.
Con el propósito de evaluar el cumplimiento de los principios de 
legalidad,	objetividad,	eficiencia,	profesionalismo,	honradez	y	respeto	a	
los derechos humanos de los integrantes de las instituciones policiales 
e	 identificar	 a	 quien	 incurra	 en	 acciones	 ilegales,	 llevamos	 a	 cabo	
verificaciones	 de	 presencia	 física	 y	 deberes	 de	 los	 integrantes	 de	 las	
instituciones preventivas de seguridad pública, personal administrativo 
del Complejo Estatal de Seguridad Pública y personal de custodia y 
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administrativo del Centro de Reintegración Social y Familiar para el 
Adolescente en el municipio de Güémez.
Para	detectar	deficiencias,	irregularidades	o	faltas	en	el	cumplimiento	de	
los procesos administrativos de las instituciones preventivas de seguridad 
pública, instrumentamos procedimientos de inspección e investigación al 
personal que labora en el Complejo Estatal de Seguridad Pública.
Producto	 de	 las	 verificaciones	 realizadas	 y	 las	 denuncias	 ciudadanas	
recibidas, elaboramos 195 expedientes de quejas por irregularidades 
en el desempeño del servicio público. De éstos, 32 fueron turnados al 
Consejo de Desarrollo Policial, tres al órgano interno de control de la 
Secretaría de Seguridad Pública, uno al superior jerárquico, uno fue 
reservado por falta de elementos jurídicos, en 68 se dictó acuerdo de 
improcedencia y 90 se encuentran en proceso de integración. 
Con	la	finalidad	de	detectar	actos	de	corrupción	de	los	servidores	públicos	
que se desempeñan en las unidades administrativas de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, supervisamos 80 agencias del Ministerio 
Público, 13 comandancias de la Policía Ministerial y 10 unidades de 
servicios periciales. Como resultado iniciamos 95 procedimientos 
administrativos y sancionamos a 37 servidores.
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Derechos humanos
En Tamaulipas fortalecemos la protección irrestricta a los derechos 
fundamentales del hombre.
Damos seguimiento a las quejas y recomendaciones emitidas por la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, este año se 
emitieron 502 quejas en contra de servidores públicos de la Administración 
Estatal, que derivaron en 42 recomendaciones.
En el cumplimiento de las recomendaciones, realizamos reuniones 
periódicas con las instancias gubernamentales y la Comisión para 
homologar criterios en la interpretación de las mismas.
Fortalecemos la capacitación a servidores públicos en materia de 
derechos humanos. Impartimos 14 cursos y talleres en Altamira, Ciudad 
Madero, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y Victoria a 809 
servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.
Impartimos a 75 servidores públicos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado cursos sobre derechos humanos de las personas 
sometidas a detención preventiva, derechos humanos en los centros 
penitenciarios y marco jurídico nacional e internacional para prevenir 
y sancionar la tortura e implementación del Protocolo de Estambul en 
México.
Recibimos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Tamaulipas 93 quejas en contra de integrantes de las instituciones 
preventivas de seguridad pública, que se encuentran en trámite. Están 
en proceso nueve quejas recibidas a través de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos. Recibimos 265 demandas de amparo contra 
actos de la Secretaría de Seguridad Pública, contestadas en tiempo y 
forma, de las cuales 207 se encuentran ejecutoriadas y 58 pendientes 
de resolución. 



TAMAULIPAS  SEGURO 23

Seguridad efectiva para las 
personas y su patrimonio
4. Seguridad pública 

La coordinación institucional es indispensable para fortalecer la seguridad 
pública. En Tamaulipas contamos con mejores instituciones, elementos 
profesionales y equipamiento moderno.

Nueva fase en la estrategia de seguridad pública
Mantenemos vigentes los convenios de colaboración en materia de 
seguridad pública con el Gobierno de la República, representado por 
los titulares de la Secretaría de Gobernación, Segob, la Secretaría de la 
Defensa Nacional, SEDENA y con los 43 municipios para que elementos 
militares continúen en apoyo de las funciones de seguridad pública.
La coordinación efectiva entre los cuerpos de seguridad de los tres 
órdenes de gobierno es fundamental para dar tranquilidad a la sociedad. 
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Los operativos conjuntos basan sus logros en una participación oportuna 
y de colaboración institucional. 
Ante las situaciones adversas que se presentaron en los primeros 
meses de este año, solicitamos apoyo al Gobierno Federal. La respuesta 
del Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, fue 
inmediata. El gabinete de seguridad federal, a través del titular de la 
Secretaría de Gobernación, dio a conocer el 13 de mayo en Reynosa, la 
nueva fase de la estrategia de seguridad Tamaulipas. A la fecha se han 
comprometido 111 acciones agrupadas en los ejes Desarticulación de 
organizaciones	delictivas,	Sellamiento	de	 las	 rutas	de	 tráfico	 ilícito	de	
personas, de sustancias, armas o dinero y Recuperación de la efectividad 
gubernamental. 
Territorial y operativamente nuestra entidad se dividió en cuatro zonas, 
bajo la coordinación de mandos especiales de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México.
Para dar seguimiento a las acciones acordadas, el Gabinete de 
Seguridad del Gobierno de la República, integrado por los titulares 
de La Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, 
Secretaría de Marina Armada de México, Procuraduría General de la 
República, Comisión Nacional de Seguridad y el Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional, realiza evaluaciones periódicas.
A las reuniones de evaluación se incorporan los miembros del Grupo 
de Coordinación Tamaulipas e invitados. El gabinete ha realizado a la 
primera quincena de octubre seis reuniones, dos en Reynosa y una en 
Tampico, Victoria, Matamoros y Nuevo Laredo.
El Grupo de Coordinación Tamaulipas da seguimiento puntual a sus 
acciones semanalmente. Desde el 13 de mayo ha llevado a cabo 20  
sesiones, ocho en Victoria, tres en Ciudad Madero, dos en El Mante, San 
Fernando, Reynosa y una en Hidalgo, Nuevo Laredo, y Tampico.
El Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, C4, tiene 
a su cargo la operación de las líneas telefónicas 066, 088 y 089 que 
permiten a la ciudadanía solicitar auxilio en situaciones de emergencia 
o denunciar hechos constitutivos de delito que suceden en su entorno.
Atendimos este año 9 mil 39 llamadas al 089 y 32 mil 794 al 066, y en el 
periodo	mayo-agosto	el	088	recibió	8	mil	915	llamadas,	lo	que	significa	
un	voto	de	confianza	de	la	ciudadanía	a	las	instituciones	policiales.
Con el Sistema de Videovigilancia operamos en Ciudad Victoria 357 
cámaras instaladas en puntos estratégicos, que generan información de 
utilidad para la operación de los cuerpos de seguridad, se han captado 
5 mil 780 incidentes.
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En la nueva fase de la estrategia de seguridad pública, en Altamira, 
Ciudad Madero y Tampico se instalan 501 cámaras y en Reynosa-Río 
Bravo se instalarán 472.
Realizamos tareas de seguimiento en líneas de investigación que se 
generan de las denuncias hechas por la ciudadanía. Con la cuenta de 
twitter @SSPTAM, brindamos información a la población sobre hechos 
que se están denunciando.
Asimismo, se aseguraron 2 millones 447 mil litros de combustible 
que fueron sustraídos ilegalmente; fueron establecidos los puntos de 
sellamiento en los límites de los estados de Coahuila, Nuevo León, 
San Luis Potosí y Veracruz, y personal de la policía federal desplego 
un esquema de vigilancia en los tramos carreteros Tampico-Límites con 
Nuevo León, Reynosa-Límites con Nuevo León, autopista Reynosa-
Monterrey, Reynosa-Nuevo Laredo, Reynosa-San Fernando, Victoria-
Reynosa y González-Antiguo Morelos.
De igual forma para tratar el tema de la seguridad en el servicio de 
autotransporte de pasajeros, mantenemos relación con los directivos 
de la Cámara Nacional de Autotransporte Público de Pasajeros, 
Canapat,	para	la	adopción	de	medidas	en	beneficio	de	los	usuarios	y	las	
empresas,	como	la	formulación	de	un	protocolo	eficaz	para	este	servicio,	
la	 presentación	 de	 identificación	 por	 parte	 de	 quien	 adquiere	 boletos,	
verificar	los	nombres	de	choferes	en	Plataforma	México,	participación	de	
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la Procuraduría General de Justicia para efectos de denuncia anónima 
simplificada	 e	 incorporar	 la	 participación	 del	 Instituto	 Nacional	 de	
Migración.
Derivado de las acciones de inteligencia y de despliegue operativo, las 
instancias federales han puesto a disposición del Instituto Nacional de 
Migración a 2 mil 38 personas.
Instrumentamos en mayo el Operativo Cosecha, ciclo agrícola otoño-
invierno 2013-2014, en apoyo a los productores de sorgo y maíz de 
Altamira, Burgos, Camargo, Cruillas, Díaz Ordaz, Hidalgo, Matamoros, 
Méndez, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo, San Carlos, San Fernando, 
Soto la Marina, Valle Hermoso y Victoria con vigilancia tendiente a evitar 
extorsiones y asaltos. La cobertura de la estrategia incluyó fechas y 
lugares de las trillas, así como de la ubicación de los centros de acopio.
En el periodo mayo-agosto, apoyamos a los productores de naranja y 
limón italiano. Con los operativos Cítricos y Limón italiano se realizaron 
acciones en los municipios de Güémez, Hidalgo, Padilla, Llera y Victoria 
durante las etapas de recolección, acopio y comercialización.
Se decomisaron por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos 1 mil 452 armas de fuego, el 83 por ciento largas y 17 
por ciento cortas, 40 kilogramos de cocaína, 42 mil 545 kilogramos de 
marihuana, 8 kilogramos de pastillas psicotrópicas, 12 kilogramos de 
cristal y se aseguraron 2 millones 447 mil litros de combustible que 
fueron sustraídos ilegalmente. 

Formación	policial	y	certificación	de	competencias
Trabajamos	 con	 determinación	 para	 contar	 con	 una	 policía	 confiable,	
profesional, leal, bien remunerada, dispuesta a utilizar la tecnología 
moderna para fortalecer las tareas de inteligencia y alcanzar una mayor 
eficacia.
En conjunto con el gobierno federal integramos una asignación de 634 
millones de pesos destinados al mejoramiento de la seguridad pública 
del estado y municipios. Este monto se integra por 74 millones 800 mil 
pesos del Subsidio para Policía Acreditable, SPA, 357 millones 300 
mil pesos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública, FASP y 
203 millones de pesos del Subsidio para Seguridad Pública Municipal, 
Subsemun. Estos recursos se destinan al proceso de transformación de 
las instituciones estatales de seguridad pública e impartición de justicia. 
Con	la	finalidad	de	homologar	la	aplicación	en	las	entidades	federativas	
del Programa rector de profesionalización del sistema nacional de 
seguridad pública, en coordinación con la Dirección General de Apoyo 
Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
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Pública, los representantes de las academias e institutos de seguridad 
pública y procuradurías de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis 
Potosí y Tamaulipas, participaron en la consideración y la aplicación de 
las temáticas que conforman este programa. Resultado de esta reunión 
en Tamaulipas impartimos cursos de formación inicial diseñados de 
acuerdo	a	las	necesidades	del	estado	y	a	los	nuevos	perfiles	de	acuerdo	
al Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Para contar con una fuerza policial mejor capacitada que garantice 
la seguridad de los ciudadanos y su patrimonio, este año creamos la 
Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, con el objetivo de 
fortalecer la formación profesional de los aspirantes e integrantes de las 
instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia. 
Esta institución de educación superior inicia con programas académicos 
en el marco de la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno 
Federal. Cumple con los estándares de calidad en la formación jurídica, 
ética, humanística y policial de los estudiantes y es responsable de 
preparar profesionales comprometidos con el desarrollo económico, 
político, social y cultural del estado y del país.
Iniciamos la primera etapa de la construcción de las instalaciones de 
la universidad, con una inversión de 49 millones de pesos, que incluye 
edificio	 académico,	 campo	 de	 tiro,	 campo	 de	 entrenamiento,	 pista	 de	
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conducción vehicular, barda perimetral, torres de vigilancia, vialidades 
interiores, plaza cívica, canal pluvial a cielo abierto y estacionamiento. 
Su capacidad inicial es de 350 alumnos. Con el proyecto concluido 
podremos atender hasta 1 mil 608 alumnos, distribuidos en los programas 
académicos de licenciatura y formación inicial y continua, en turnos 
matutino y vespertino. Con la Universidad de Seguridad y Justicia de 
Tamaulipas, nuestro estado se ubica a la vanguardia en la educación 
policial en México.
Adicionalmente a los programas de formación básica registrados y 
validados en la Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Universidad 
cuenta	con	el	Reconocimiento	de	Validez	Oficial	de	Estudios,	RVOE,	de	
los programas Técnico Superior Universitario en Operaciones Policiales 
y de la Licenciatura en Ciencias Policiales otorgados por la Secretaría 
de Educación el 30 de mayo de 2014. Para la primera generación de 
la licenciatura tenemos registrados 39 integrantes de la Policía Estatal 
activos inscritos. 
Ampliamos la oferta académica de la universidad, con la gestión ante 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
de la validación de los cursos para la promoción de la Policía Estatal 
Acreditable y de formación inicial para agentes de tránsito y vialidad.
Para capacitar agentes del ministerio público, Policía Ministerial 
Investigadora y peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
trabajamos en el diseño curricular de los cursos enfocados al Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio. Impartimos el Diplomado en el Nuevo Sistema 
Penal Acusatorio-Unidad Especializada de Policía para Procesar la 
Escena del Hecho a 51 integrantes de las instituciones preventivas de 
seguridad pública, instructores, docentes y personal administrativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia 
del Estado.
Adecuamos las actividades de seguridad pública a las circunstancias 
prevalecientes	en	el	estado,	modificamos	la	estructura	de	la	Dirección	de	
Operaciones, dependiente de la Coordinación General de Operaciones 
de la Policía Estatal Acreditable, ampliamos de ocho a 11 las delegaciones 
regionales, se organizaron grupos especiales en operaciones contra la 
delincuencia organizada con resultados positivos en aseguramientos 
de delincuentes, armas, municiones, drogas y dinero, en respuesta 
oportuna a la denuncia ciudadana. Se realizó una inversión de más de 
5 millones de pesos en la construcción del Centro de Operaciones de la 
Policía Estatal.
Para	contar	con	integrantes	de	perfil	ético,	confiables	y	especializados	en	
la formulación, el procesamiento de líneas de inteligencia, investigación 
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y reacción, este año se graduaron 496 integrantes de la Policía Estatal 
en el curso de adiestramiento especializado en Mazaquiahuac, Tlaxcala.
En abril participamos en la primera reunión de la Comisión Nacional 
de Seguridad en la ciudad de México, en la que se instaló el Consejo 
Académico Regional Zona Noreste, organismo responsable de la 
coordinación entre los estados de la región y la federación para la 
homologación de los cursos de formación, el desarrollo policial y el 
Programa de evaluación, formación y acreditación de instructores.
Como parte de los acuerdos alcanzados en el consejo, nueve instructores 
recibieron	 la	 certificación	 en	 la	 función	 policial	 dentro	 del	 Sistema	 de	
Justicia Penal Acusatorio, quienes se graduaron y replicaron sus 
conocimientos en cursos de actualización a los integrantes de la Policía 
Estatal. 
En enero se capacitaron cinco instructores en el marco de la Iniciativa 
Mérida, en Supervivencia Policial en la Academia de Formación y 
Desarrollo Policial General Ignacio Zaragoza en Puebla, y uno en Manejo 
de incidentes críticos en la Academia Estatal de Seguridad Pública de 
Chihuahua. Estos instructores replicaron los conocimientos adquiridos 
en los cursos de formación de aspirantes a integrantes de los cuerpos 
de seguridad pública.
Modificamos	el	Reglamento	del	Desarrollo	Policial	de	 las	 Instituciones	
Preventivas de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, 
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adicionándole a su estructura jurídica mayor capacidad de actuación, 
funcionalidad, desempeño y fortaleciendo el desarrollo policial que 
comprende la carrera policial, los esquemas de profesionalización, 
certificación,	el	 régimen	disciplinario	 y	el	 sistema	de	seguridad	social.	
El resultado es el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera del 
Estado de Tamaulipas para las instituciones preventivas de seguridad 
pública.
Dotamos a los integrantes de la Policía Estatal con 1 mil 800 uniformes 
completos que incluyen camisola, pantalón, gorra y botas, y de 
equipamiento táctico consistente en cascos, chalecos, guantes, rodilleras, 
coderas, esposas y fornituras y 137 vehículos y 20 motocicletas. 
Adicionalmente se entregaron becas a hijos de integrantes de las 
instituciones preventivas de seguridad pública estatales. Lo anterior con 
una inversión de más de 81 millones de pesos.
Atendimos más de 5 mil 500 solicitudes en respuesta a las convocatorias 
de reclutamiento de aspirantes a las instituciones preventivas de 
seguridad pública, funciones de custodios penitenciarios, custodios 
de reintegración y policías estatales. En el proceso de reclutamiento 
participaron más de 1 mil 100 aspirantes.
Durante el presente año, han egresado 420 elementos del Curso de 
formación inicial del nuevo modelo de policía estatal y 11 elementos del 
Curso de formación inicial de custodio penitenciario. En los procesos de 
reclutamiento y formación invertimos más de 25 millones de pesos por 
concepto de becas, alimentación, hospedaje y uniformes.
El	 Centro	 Estatal	 de	 Evaluación	 y	 Control	 de	 Confianza,	 C3,	 realiza	
evaluaciones a los integrantes de las instituciones de seguridad pública 
estatal, municipales y de procuración de justicia, para determinar a 
aptitud	 y	 perfiles	 de	 quienes	 aspiran	 a	 ingresar	 o	 permanecer	 en	 el	
servicio. Este año realizamos 3 mil 781 evaluaciones, 854 corresponden 
a permanencia y 1 mil 188 a nuevo ingreso a las instituciones policiales y 
de procuración de justicia, y en el ámbito municipal, 1 mil 585 evaluados 
para permanencia y 154 para nuevo ingreso.
A la fecha, evaluamos al 100 por ciento de los 5 mil 207 elementos de los 
cuerpos de seguridad estatales y a los 525 correspondientes a policía y 
tránsito municipales.
Aportamos información criminalística y de personal a la base de datos 
nacional, a través de Plataforma México, con los programas y metas 
establecidos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ingresamos en 
el Sistema los registros de vehículos robados y recuperados, información 
de personal policial, información penitenciaria de los internos en centros, 
licencias de conducir, mandamientos judiciales, registro público vehicular, 
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armamento y equipo, huellas dactilares de internos y personal policial, 
informe policial homologado y huella balística. Plataforma México cuenta 
con el Sistema Único de Información Criminal, SUIC, para integración 
de información y captura en línea como forma de alimentación de datos.
Reconocemos el trabajo que realizan nuestros policías estatales, 
alentamos	e	incentivamos	su	conducta	y	honramos	su	esfuerzo	y	sacrificio.	
Este año entregamos reconocimientos a policías que en cumplimiento 
de su deber resultaron lesionados y otorgamos estímulos económicos 
por la cantidad de 10 mil pesos a cinco integrantes de las instituciones 
policiales que se destacaron en el desempeño de su función.

5. Prevención del delito y protección a las familias y su 
patrimonio

En Tamaulipas desarrollamos una política de seguridad centrada en las 
personas. Propiciamos la participación social en la prevención de las 
conductas antisociales y el fortalecimiento del tejido social.
El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, PNPSVD, ubica sus acciones en 129 colonias de Nuevo 
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Laredo, Reynosa y Victoria, habitadas por más de 282 mil personas, con 
una asignación presupuestal de 88 millones 243 mil pesos.
La ejecución de este programa incluye la construcción de 10 Centros 
de Paz, dos Parques de Barrio Abriendo Caminos, el mejoramiento del 
entorno de las comunidades y el desarrollo de actividades sociales que 
inciden	favorablemente	en	los	factores	protectores	de	los	beneficiarios.
En el marco del PNPSVD, realizamos en localidades focalizadas de 
Altamira, Ciudad Madero, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, 
Río Bravo, Tampico, Valle Hermoso y Victoria, el análisis georeferencial 
que	especifica	variables	sobre	adicciones,	incidencia	delictiva,	violencia	
escolar,	polígonos	de	alta	vulnerabilidad	e	información	socio-demográfica	
que permite detectar las zonas de alto riesgo delincuencial. 
En marzo instalamos la Comisión Interinstitucional de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia para el Estado de Tamaulipas. 
En Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Victoria, instalamos los gabinetes 
municipales de prevención social de la violencia y la delincuencia, 
como instancia para dar seguimiento a la ejecución y evaluación de los 
programas incorporados al PNPSVD. 
Organizamos en las cabeceras municipales de El Mante, Soto la Marina, 
Valle Hermoso y Victoria, la Carrera de Color Abriendo Caminos en 
la Prevención, orientada al fortalecimiento de la unidad familiar y la 
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cohesión social, a través de la convivencia y diversión. Participaron más 
de 15 mil personas.
En abril promovimos la campaña Semana Santa Segura y en el periodo 
de julio y agosto, la de Verano Seguro, con la participación de autoridades 
de los 43 municipios. Fue distribuido entre la población material impreso 
con recomendaciones de carácter preventivo.
Impartimos 283 pláticas sobre prevención del delito en los temas de 
cultura de la denuncia, prevención de adicciones, violencia familiar, 
extorsión telefónica, accidentes, acoso escolar, trata de personas e 
inviolabilidad de los domicilios en 104 instituciones educativas de nivel 
medio superior a 14 mil estudiantes en El Mante, Matamoros, Nuevo 
Laredo, Reynosa, Tampico y Victoria.
Fortalecemos el eje de la Prevención en materia de seguridad pública. 
Desarrollamos talleres, pláticas y conferencias para alumnos de 
educación básica, media superior y superior de diferentes municipios 
con los temas de acoso escolar, contingencias en escuelas, jóvenes y 
alcohol, trata de personas y delitos por Internet. Brindamos seguridad y 
vigilancia en eventos de gran concentración de población. Instalamos 
stands en los eventos del Día del niño, Día internacional de la mujer y 
la Feria estatal, donde integrantes de las instituciones preventivas de 
seguridad pública conviven con los niños y padres de familia y muestran 
el equipamiento que utilizan para el desarrollo de sus funciones.
Desarrollamos operativos en los periodos vacacionales de semana santa 
y verano en coordinación con las autoridades federales y municipales 
para la seguridad de los paseantes, con acciones de prevención del 
delito y vigilancia en carreteras y centros turísticos. Trabajamos en 
coordinación con las fuerzas de seguridad pública del estado de Nuevo 
León, mediante el patrullaje y vigilancia permanente para garantizar el 
tránsito y la seguridad en ambas entidades federativas.

6. Procuración e impartición de justicia 

Contar	con	 instituciones	sólidas	y	confiables	es	esencial	para	el	buen	
funcionamiento de la sociedad. En Tamaulipas las instituciones de 
procuración e impartición de justicia amplían sus capacidades y renuevan 
sus estructuras para ofrecer a la ciudadanía mejores servicios.

Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
Presentamos ante el Congreso del Estado la iniciativa para emitir la 
declaratoria de incorporación de nuestra entidad al Código Nacional de 
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Procedimientos	 Penales.	 En	 el	 Periódico	Oficial	 del	 Estado,	 POE,	 de	
fecha ocho de mayo, está publicada su aprobación.
En el mismo sentido, el Congreso del Estado aprobó la entrada en vigor 
del esquema de gradualidad por regiones y delitos, en el primer distrito 
judicial con sede en Victoria.
La LXII Legislatura aprobó el paquete legislativo de cinco leyes estatales, 
alineadas al marco normativo nacional del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio. En el POE de 26 de junio del 2014 se publican las reformas 
a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Tamaulipas, Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, Ley de 
Defensoría Pública para el Estado de Tamaulipas, Ley de Seguridad 
Pública para el Estado de Tamaulipas y Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Tamaulipas.
El primero de julio de 2014 entró en vigor el Código Nacional de 
Procedimientos Penales de aplicación en Tamaulipas, en el Primer 
Distrito Judicial con sede en Victoria.
Implementamos el Programa Nacional de Capacitación Especializada 
por	 Perfiles	 2014	 que	 se	 imparte	 en	 las	 ciudades	 de	 Nuevo	 Laredo,	
Matamoros, Reynosa, Tampico y Victoria, con 32 cursos y una 
especialidad a servidores públicos, en materia del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio.
Instruimos y capacitamos en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio a 80 
oficiales	ministeriales,	agentes	del	ministerio	público,	peritos	y	policías	
investigadores.
Impartimos cursos de capacitación teórico-prácticos sobre el sistema de 
integración de averiguaciones previas en tecnologías de la información 
a 95 servidores públicos con funciones administrativas.
Para fortalecer el proceso de implementación del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, este año impulsamos 39 proyectos, 33 eventos de 
capacitación, uno de difusión y cinco para el equipamiento tecnológico en 
salas, con una inversión de 26 millones 303 mil pesos. Construimos los 
dos primeros Centros Integrales de Justicia, en Padilla y Soto la Marina. 

Investigación de delitos y acusación a presuntos responsables
En la investigación y persecución de delitos, de enero a septiembre se 
iniciaron 31 mil 742 averiguaciones previas, se resolvieron 18 mil 259 y 
15 mil 308 están en proceso. 
En procesos penales, este año se dictaron 1 mil 747 sentencias, 1 mil 
543 condenatorias y 204 absolutorias.
En coordinación con el Gobierno de la República desarrollamos 
estrategias para contener y disminuir los índices de los delitos de 
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secuestro y extorsión. Mediante acuerdo gubernamental creamos la 
Coordinación Estatal Antisecuestro, integrada por las direcciones de 
manejo de crisis y negociación, de operación, de atención a víctimas 
y de Ministerio Público. Cuenta con unidades regionales en Reynosa, 
Tampico y Victoria. 
Este año construimos las instalaciones para la Coordinación Estatal 
Antisecuestro con sede en Victoria, con una inversión de 18 millones de 
pesos. 
En julio impartimos cursos de formación inicial y otorgamos becas a 40 
nuevos agentes del ministerio público, con una erogación de 3 millones 
320 mil pesos.
En agosto impartimos cursos de capacitación a 50 policías ministeriales, 
peritos,	agentes	del	ministerio	público	y	oficiales	ministeriales,	en	materia	
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Procesos Restaurativos y 
Técnicas, Estrategias y Destrezas de Litigación Oral, con una inversión 
de 3 millones 383 mil pesos. 
Para fortalecer las operaciones de investigación y persecución del delito, 
invertimos 39 millones 312 mil pesos en uniformes, armas, municiones 
y equipo táctico para la policía ministerial, vehículos para agentes del 
ministerio público y peritos, insumos para los laboratorios de genética 
forense y balística, renovación de licencia del sistema de huella balística 
y rastreo computarizado de armamento, IBIS, y adquisición de sistema 
de	 identificación	 humana	 cromosoma	 “Y”,	 basado	 en	 16	 marcadores	
genéticos así como equipamiento para los centros de operación 
estratégica especializados en el delito de narcomenudeo. 
Se iniciaron 176 averiguaciones previas por secuestro, se liberaron 447 
víctimas, se consignaron 81 presuntos responsables y se desmantelaron 
17 bandas dedicadas a este ilícito. Se encuentran detenidas 79 personas, 
que están a disposición de la autoridad judicial.
Para la especialización en la investigación de delitos, mediante acuerdo 
publicado	en	el	periódico	oficial	número	77	de	fecha	26	de	junio	del	presente	
año, se crearon las agencias del Ministerio Público especializadas en 
personas no localizadas o privadas de su libertad en Matamoros, Nuevo 
Laredo, Reynosa, Tampico y Victoria, exclusivamente dedicadas a 
otorgar atención y realizar una minuciosa investigación originada por la 
desaparición forzada y contraria a la voluntad de personas, las cuales 
permitirán agilizar y ampliar los campos de búsqueda para la localización 
de las víctimas.
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Fortalecimiento institucional
En el periodo que se informa, capacitamos a 965 servidores públicos, 
726 de la Procuraduría General de Justicia del Estado y 239 de otras 
dependencias de seguridad, en 30 cursos sobre Alerta Amber, Sistema 
Integral de Averiguaciones Previas, Avances del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, Derechos Humanos, Código de Ética de los Servidores 
Públicos y Tecnologías de la Información.
En	 reconocimiento	 al	 buen	 desempeño	 y	 eficiencia	 del	 personal	
operativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado que acreditó 
las	evaluaciones	de	control	y	confianza,	este	año	homologamos	en	dos	
etapas los salarios, con una inversión de más de 167 millones 450 mil 
pesos	en	beneficio	de	1	mil	978	servidores	públicos.
Con	la	finalidad	de	tener	elementos	capacitados	en	el	Sistema	de	Justicia	
Penal Acusatorio, impartimos cursos de formación inicial y becamos para 
su sostenimiento a 88 policías investigadores, con una inversión de 5 
millones 974 mil pesos.
La permanente actividad de investigación requiere de equipamiento e 
insumos para la realización de diversas pruebas periciales. Invertimos 
10 millones 995 mil pesos en equipamiento para el personal de la 
unidad especializada en la investigación y persecución del secuestro, 
renovación de la licencia del sistema IBIS para huella balística y rastreo 
computarizado de armamento, equipamiento, productos químicos y 



TAMAULIPAS  SEGURO 37

material para el laboratorio de genética forense de la Dirección de 
Servicios Periciales, así como adquisición de equipamiento para los 
centros de operación estratégica, COE, de Matamoros, Nuevo Laredo, 
Reynosa, Tampico y Victoria.
Con una inversión de 26 millones 577 mil pesos modernizamos las áreas 
para	 oficinas	 y	 el	 estacionamiento	 interno	 y	 de	 visitas	 de	 las	 oficinas	
centrales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo que nos 
permite brindar una mejor atención ciudadana.
Remodelamos 34 agencias del Ministerio Público ubicadas en Matamoros, 
Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Victoria con una inversión de 9 
millones 900 mil pesos.
En la mejora del servicio médico forense, Semefo, en el municipio de 
Reynosa invertimos 16 millones 286 mil pesos en la construcción de un 
nuevo	edificio	y	adquisición	de	 instrumental,	para	agilizar	y	mejorar	 la	
calidad de los peritajes.

Medios	alternos	para	la	solución	de	conflictos	y	defensoría	pública
En nuestro estado, difundimos e incentivamos la aplicación de la 
mediación como un proceso alternativo a la justicia ordinaria tendiente 
a	 que	 las	 personas	 o	 instituciones	 que	 presentan	 conflictos	 entre	 sí,	
alcancen	los	acuerdos	que	pongan	fin	a	sus	discrepancias.
Promovemos la formación de mediadores con la impartición de 
diplomados y cursos de capacitación, con la asistencia de 275 personas. 
Este	año	certificamos	a	74	profesionistas	y	renovamos	la	certificación	de	
mediador a 22 más, quienes se integran a un padrón que alcanza 195 
mediadores	que	impulsan	la	solución	alterna	de	conflictos	en	los	ámbitos	
civil,	comunitario,	familiar,	mercantil	y	penal.	Esta	certificación	tiene	una	
vigencia de dos años.
En agosto iniciamos el diplomado en Mediación Conciliatoria dirigido a 
45 funcionarios y profesionales del derecho, quienes contribuirán con los 
conocimientos	adquiridos	a	disminuir	la	incidencia	de	conflictos	laborales	
que se ventilan en las juntas de conciliación y arbitraje. 
Actualmente funcionan en nuestro estado 34 centros de mediación 
certificados,	de	 los	que	28	son	públicos	y	 seis	privados.	Los	públicos	
operan en Altamira, Ciudad Madero, Jaumave, Matamoros, Nuevo Laredo, 
Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Tula, Valle Hermoso 
y Victoria, y los privados en Ciudad Madero, Matamoros, Reynosa y 
Victoria. Damos acceso y mayor cobertura a la justicia alternativa, de 
2011 a la fecha pasamos de 14 a 34 centros.
En la Unidad de Justicia Alternativa de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, proporcionamos 13 mil 656 asesorías y atendimos 
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6 mil 374 solicitudes de mediación, de éstas, se han mediado 3 mil 471 
asuntos y realizado 2 mil 280 acuerdos. 
A través del Instituto de Defensoría Pública de Tamaulipas, otorgamos 
11 mil 379 servicios de defensoría pública, el 35 por ciento en materia 
penal en Agencias del Ministerio Público Investigadoras, el 21 por ciento 
de orientación jurídica, 16 por ciento en materia penal en Salas del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el 12 por ciento en materia 
penal en Juzgados de Primera Instancia, el 4 por ciento en Juzgados de 
Ejecución de Sanciones, el 4 por ciento a Patrocinio Legal en materia 
civil y familiar y el 8 por ciento en otros servicios como Defensa Penal 
en Juzgados Menores, en Agencias del Ministerio Público y Juzgados 
Especializados para Adolescentes.

7. Reinserción social 

En Tamaulipas el cumplimiento de sanciones se orienta hacia el desarrollo 
de habilidades educativas y productivas que faciliten la reinserción del 
individuo a la sociedad.
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Reintegración a la vida productiva
Con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, 
FASP, adquirimos 1 mil 200 uniformes completos que incluyen pantalón, 
camisola, playera, botas tácticas y gorra para el personal de vigilancia, 
seguridad y custodia de los Cedes, cuatro vehículos sedan, una 
motocicleta, ocho cámaras digitales y seis video proyectores para las 
oficinas	administrativas	de	estos	centros	y	más	de	13	mil	uniformes	para	
internos que incluyen sudadera, playera, pants y tenis. Invertimos más 
de 14 millones 500 mil pesos.  
Implementamos brigadas multidisciplinarias en las áreas técnicas de 
los centros de ejecución de sanciones del estado, para coordinar las 
acciones de mejores prácticas de reinserción social.
Atendemos la salud de los internos en readaptación social. De manera 
simultánea en todo el estado llevamos a cabo campañas de detección 
de hipertensión arterial, diabetes, tuberculosis, detección oportuna de 
cáncer cervicouterino y de mama, de VIH-sida y enfermedades venéreas, 
salud bucal, desparasitación y oftalmológicas y otorgamos los servicios 
médicos básicos de la población penitenciaria. Para los hijos menores de 
edad	de	los	internos	proporcionamos	vacunación	toxoide,	anti	influenza	
y SABIN.
Cubrimos las necesidades de las áreas médicas en los centros 
de ejecución de sanciones. Los abastecemos de medicamentos, 
material de curación y equipo médico como glucómetros, básculas, 
baumanómetros, equipos de diagnóstico, sillas de ruedas, camillas de 
madera, portasueros, material dental, colchones individuales y sábanas, 
para la población penitenciaria.
Obtuvimos de la Fundación Telmex, la autorización de 100 pólizas de 
fianzas	 sociales	 para	 60	 personas	 beneficiadas	 de	 escasos	 recursos	
económicos	 que	 cumplen	 el	 perfil	 de	 primo-delincuente	 en	 delitos	 no	
graves.
Este	 año	 otorgamos	 125	 beneficios	 de	 libertad	 anticipada,	 cuatro	 por	
libertad preparatoria, 118 por remisión parcial de la pena, dos por 
tratamiento	preliberacional	y	un	beneficio	especial	por	ser	un	enfermo	
en fase terminal.
Para apoyar a los internos en su reinserción social una vez cumplida sus 
sentencias impulsamos su educación. Se encuentran estudiando 703 
internos, 81 en alfabetización, 435 en educación básica, 172 en media 
superior y 15 en el nivel superior en las carreras de ingenierías industrial 
y en sistemas computacionales. 
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Impartimos programas y actividades culturales, como círculos de lectura, 
dibujo artístico, teatro, oratoria, danza, canto, música y rondalla a la 
totalidad de los internos de los centros de ejecución de sanciones.
Fomentamos hábitos sanos entre la población penitenciaria con 
actividades deportivas. Promovemos la práctica de fútbol, softbol, 
voleibol, basquetbol, activación física y box en 2 mil 699 internos.
Promovemos el trabajo y la capacitación como pilares esenciales para 
que el interno desarrolle actividades remuneradas al obtener su libertad. 
Fomentamos el desarrollo de destrezas técnicas en 3 mil 554 internos que 
trabajan en talleres de carpintería, artesanías, electricidad, talabartería, 
labrado, repujado y manualidades.
Apoyamos la comercialización de los productos elaborados por los 
internos de los Cedes, lo que les permite obtener un ingreso que 
contribuye a su sostenimiento y el de sus familias. Una de las actividades 
permanentes y con mayor éxito dentro de esta área son las exposiciones 
regionales y la feria estatal. Este año se han realizado 15 exposiciones 
en el estado, con la venta de 2 mil 900 artículos elaborados por internos.
Con	 el	 programa	 empleo	 a	 liberados	 firmamos	 15	 acuerdos	 de	
colaboración con 431 empresas quienes han contratado a 40 ex internos. 
Se brinda la oportunidad a quien estuvo privado de su libertad y presentó 
buena conducta durante su internamiento, a reincorporarse a la sociedad 
con un empleo formal.
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Iniciamos en agosto la construcción en el Cedes Matamoros y la 
contratación de obra en los de Altamira y Nuevo Laredo para las clínicas 
contra las adicciones, por un monto de 6 millones 900 mil pesos.
En la granja de ejecución de sanciones y reinserción social de Jaumave 
aplicamos un sistema de reclusión abierta para residentes que 
fueron internos en los diferentes Cedes y están en su última etapa de 
readaptación para su reinserción a la sociedad. Los residentes llevan a 
cabo actividades agrícolas y de cría de animales para generar recursos 
que utilizan en mejoras de esta institución.
 

Adolescentes	en	conflicto	con	la	ley	penal
Este año atendimos a 428 adolescentes a quienes se les atribuye la 
realización	 de	 una	 conducta	 tipificada	 como	 delito	 por	 determinación	
judicial. Los centros de reintegración social y familiar para adolescentes 
de Altamira, Güémez, Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa cuentan a 
la fecha con una población de 135 jóvenes en internamiento, 222 en 
externamiento y dos mixtos. Corresponden 321 jóvenes al fuero común 
y 38 al fuero federal.
Como parte de la implementación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio capacitamos al 100 por ciento de los servidores públicos 
que	trabajan	con	adolescentes	en	conflicto	con	la	ley	penal.	Realizamos	
40 actividades académicas en temas constitucionales, juicios orales en 
justicia para adolescentes y derechos humanos.
Para facilitar la reintegración social y familiar de los adolescentes, 
elaboramos 399 estudios diagnósticos, 213 revisiones trimestrales y 122 
dictámenes de conclusión que nos permiten establecer y orientar sus 
tratamientos.
Llevamos a cabo 2 mil 431 acciones de salud, que incluyen consultas 
médicas de primer y segundo nivel, programas y actividades médicas 
preventivas  y limpieza en dormitorios, fumigación y desazolve de 
fosas sépticas. En salud mental realizamos 4 mil 195 atenciones, como 
terapias individuales, grupales, aplicación de pruebas y test psicológicos, 
entrevistas, y terapias de relajación.
Trabajamos para la adecuada reinserción a la vida laboral, social y 
productiva de los adolescentes. Para estrechar sus vínculos familiares 
y sociales con su entorno, propiciamos 7 mil 248 visitas familiares, 
domiciliarias y escolares, estudios socio-económicos y canalizaciones a 
instituciones públicas y privadas. 
Generamos	oportunidades	educativas	para	los	adolescentes	en	conflicto	
con	 la	 ley	 penal.	 Recibieron	 certificados	 oficiales	 38	 jóvenes	 que	
terminaron sus estudios, 12 en el nivel primaria, 25 en secundaria y uno 
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en nivel bachillerato a través del Instituto Tamaulipeco de Educación para 
los Adultos y se integraron siete adolescentes a cursos propedéuticos 
para ingresar al nivel medio superior.
En colaboración con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, 
realizamos acciones de capacitación para el empleo. Entregamos 
certificados	 a	 95	 adolescentes	 que	 participaron	 en	 los	 talleres	 de	
carpintería, electricidad, herrería y soldadura.
Desarrollamos programas de capacitación no formal con grupos altruistas, 
en los que se entrenan 79 adolescentes en talleres de repostería, 
manualidades, computación y bisutería.
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Gobierno humanista, 
íntegro y de resultados
8.	Gobierno	sensible,	íntegro	y	eficiente	

Ejercemos	 la	 función	 pública	 con	 orden,	 honestidad	 y	 firmeza.	
Respondemos a las necesidades de la gente, optimizamos recursos y 
transparentamos procedimientos en un marco de mejora continua.

Administración de recursos humanos, previsión y seguridad social
Con 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 2014.
Otorgamos un incremento de 4.5 por ciento directo al salario base y 
ampliamos	las	prestaciones	económicas	y	sociales,	en	beneficio	de	14	
mil 939 empleados operativos.
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Mediante la Unidad de Previsión y Seguridad Social del Estado 
de Tamaulipas, Upysset, otorgamos seguridad social a 84 mil 207 
derechohabientes de los tres poderes del estado y organismos 
descentralizados, 48 mil 746 son servidores públicos y pensionados y 35 
mil 461 son dependientes económicos.
Este año 600 servidores públicos derechohabientes de la Upysset, 
quienes cumplieron con los requisitos establecidos, obtuvieron su 
pensión. Al cierre del ejercicio totalizaremos 6 mil 250 pensionados 
por esta unidad con un pago anual por concepto de pensiones de 903 
millones de pesos.
En el periodo que se informa otorgamos 10 mil préstamos por un monto 
de 400 millones de pesos, como parte de las prestaciones económicas 
de	los	trabajadores	afiliados	a	la	Upysset.	La	cartera	crediticia	es	de	1	
mil 25 millones de pesos.
Fomentamos el autocuidado de la salud a través de la práctica del 
deporte entre los servidores públicos y sus familias. En el gimnasio de 
la Upysset, que da servicio a  35 mil usuarios, este año renovamos 16 
aparatos cardiovasculares con una inversión de 1 millón 800 mil pesos.
Promovemos la convivencia de los trabajadores y sus familias con la 
organización del torneo de futbol Copa Gobernador 2014, el cual contó 
con la participación de más de 1 mil futbolistas de 44 áreas de los tres 
poderes del estado, integrados en 63 equipos, en las ramas femenil y 
varonil.

Tecnología en los procesos administrativos
La Plataforma Tecnológica Única es un mecanismo informático que 
facilita el acercamiento de servicios gubernamentales a la ciudadanía 
por medios electrónicos. A la fecha contamos con 2 millones 323 mil 
808 registros a través de los módulos de atención ciudadana, programas 
sociales y quejas y denuncias. Este  año continuamos con la incorporación 
a esta plataforma de procesos administrativos de la Unidad de Previsión 
y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, Upysset, la Comisión 
Estatal del Agua de Tamaulipas, CEAT, y la Secretaría de Salud.
Diseñamos 29 páginas web y dos sitios en versión móvil y desarrollamos 
10	 sistemas	 de	 información	 de	 aplicación	 específica	 con	 acceso	 en	
internet, para ampliar nuestros servicios en medios electrónicos. Ejemplo 
de estos diseños es el portal Hecho en Tamaulipas, que en sus versiones 
en inglés y mandarín promueve el desarrollo de las micro, pequeñas 
y medianas empresas. El sitio del Gobierno de Tamaulipas recibe en 
conjunto en todos sus portales un promedio de 10 mil visitas diarias.
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Modernizamos	 la	 infraestructura	 de	 comunicaciones	 en	 los	 edificios	
Centros regionales de desarrollo educativo, Credes, de Ciudad Madero, 
Matamoros,	 Miguel	 Alemán,	 Nuevo	 Laredo,	 el	 edificio	 del	 Centro	
Regional de Formación Docente e Investigación Educativa y la Torre 
Gubernamental José López Portillo. Ampliamos la red de comunicaciones 
que nos permite la transferencia inmediata y segura de datos, de 32 a 70 
edificios,	15	oficinas	de	gobierno,	17	centros	de	salud,	cinco	Credes	y	un	
Centro regional de formación docente e investigación educativa.

Finanzas públicas
Orientamos	el	ejercicio	de	las	finanzas	públicas	al	desarrollo	integral	del	
estado,	con	la	aplicación	pertinente	de	los	recursos,	desempeño	fiscal,	
programación y disciplina presupuestal acorde a las necesidades de los 
tamaulipecos.
Resultado de la responsabilidad tributaria, este año incrementamos 
el número de contribuyentes inscritos en el padrón del régimen de 
incorporación	 fiscal	 en	 29	 por	 ciento.	 Se	 inscribieron	 37	 mil	 501	
contribuyentes para alcanzar un total de 168 mil 105. 
En el rubro de ingresos, el total de la recaudación al cierre del ejercicio, 
es de 44 mil 262 millones de pesos, de los que 6 mil 625 millones de 
pesos corresponden a ingresos propios, el 15 por ciento.
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En materia de impuestos, se tiene una recaudación de 2 mil 396 millones 
de pesos, destacan el impuesto sobre nóminas y sobre la tenencia 
vehicular con el 95 por ciento del total.  Por concepto de derechos, se 
tiene una percepción de 1 mil 724 millones de pesos.
En aprovechamientos, la captación por este concepto es de 2 mil 383 
millones de pesos y en el rubro de productos 122 millones de pesos.
Las transferencias federales al estado, que incluyen participaciones, 
fondos de aportaciones de recursos federales y reasignaciones, son del 
orden de 37 mil 637 millones de pesos.
Administramos	 los	 recursos	 económicos	 con	 eficiencia,	 eficacia	 y	
apegados a las disposiciones jurídicas que nos rigen y a la política 
de gasto público inserta en el Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 
2011-2016, focalizando todo nuestro esfuerzo para el bienestar de los 
tamaulipecos.
En el presente ejercicio, destinamos 44 mil 262 millones de pesos a 
programas cuyo objetivo es satisfacer las demandas de la población.
Destacan las erogaciones en el eje Tamaulipas Humano por 24 mil 473 
millones de pesos para la prestación de servicios de educación, salud, 
asistencia social, cultura, deporte y desarrollo social. En el eje Tamaulipas 
Seguro que incluye seguridad y procuración de justicia, gobernabilidad y 
administración pública ejercemos 15 mil 48 millones de pesos.
En	el	 periodo	que	 se	 informa,	 transferimos	 recursos	 financieros	 a	 los	
municipios por un total de 6 mil 285 millones de pesos, de los cuales 3 
mil 920 millones de pesos son por concepto de participaciones. 
Corresponden al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios, Fortamun, 1 mil 701 millones de pesos, que se aplican al 
pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, al pago 
de	 obligaciones	 financieras,	 a	 la	 modernización	 de	 los	 sistemas	 de	
recaudación locales y a la atención de las necesidades directamente 
vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, 
Faism,	 se	 destinan	 664	millones	 de	 pesos,	 para	 el	 financiamiento	 de	
obras,	acciones	sociales	básicas	y	de	beneficio	a	población	en	pobreza	
y en localidades con rezago social, obras de agua potable, alcantarillado 
y	drenaje,	urbanización,	electrificación	rural	y	de	colonias,	infraestructura	
básica del sector salud y educativo y mejoramiento de vivienda.
Observamos una política de endeudamiento responsable apegada a la 
normatividad vigente. En este ejercicio contratamos tres créditos por un 
monto total de 1 mil 178 millones de pesos. 
Con el programa Ponte al Corriente condonamos multas y recargos por 
86 millones de pesos a los contribuyentes con rezago y con el programa 
Traje a la Medida condonamos 24 millones de pesos a los propietarios 
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de vehículos que presentaban adeudos. Lo anterior representa apoyos 
fiscales	por	 566	millones	de	pesos	que	benefician	directamente	a	 las	
familias tamaulipecas.  
En observancia a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tamaulipas dimos respuesta en 
tiempo	y	forma	a	requerimientos	y	publicamos	la	información	financiera	
y contable del ejercicio del gasto público.
Las	 agencias	 internacionales	 calificadoras	 de	 deuda	 Fitch	 Ratings,	
Moody´s y Hr Ratings mantienen nuestra deuda dictaminada con bajo 
riesgo crediticio y capacidad de pago en el rango muy fuerte.

Supervisión y control de la gestión pública
Las	funciones	de	vigilancia,	auditoría,	fiscalización	y	transparencia	son	
elementos fundamentales en la rendición de cuentas y han sido parte de 
la agenda para la mejora y modernización de los servicios y la gestión 
pública, promueven el uso racional de los recursos y el cumplimiento 
de las obligaciones legal y ética de proveer información pública veraz, 
oportuna y accesible a la ciudadanía.
En este año, el acto protocolario y legal de relevo formal de funcionarios 
públicos se realizó en 15 dependencias y siete entidades de la 
Administración Pública Estatal, mediante 374 actos de entrega-recepción, 
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dando continuidad a la gestión pública y certidumbre a quienes tomaron 
posesión en este periodo.
Con apego al marco legal en la ejecución de programas de obra pública 
y servicios relacionados con la misma, este año revisamos documental 
y físicamente 2 mil 550 estimaciones de 1 mil 289 obras con un importe 
pagado de 1 mil 434 millones 728 mil pesos. Resultaron observaciones 
de carácter administrativo en un cinco por ciento del monto revisado, que 
remitimos a las dependencias ejecutoras para su solventación.
Con el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones a la Obra 
Pública, realizamos 12 auditorías técnicas en 10 municipios, en el 
Programa de Rescate de Espacios Públicos a 29 obras con un monto 
de 51 millones 51 mil pesos y en el Programa Hábitat a 249 obras con 
un	monto	de	247	millones	865	mil	pesos.	Verificamos	el	cumplimiento	
de la normatividad en los procedimientos de adjudicación, contratación, 
ejecución y terminación de la obra pública y atendimos las observaciones.
De manera conjunta con la Secretaría de la Función Pública, SFP, a través 
del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado del ejercicio 
2013, revisamos el ejercicio de los recursos de los programas regionales 
Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las 
Entidades Federativas, Afaspe, y el Programa Turismo. Se realizaron 
auditorías a los programas Hábitat, de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zona Urbanas, Apazu, al Programa de Tratamiento 
de Aguas Residuales, Protar, al Programa Nacional de Prevención del 
Delito, Pronapred, recursos federales aplicados al campo, Programas de 
Infraestructura Hidroagrícola y Fondo Metropolitano. El monto auditado 
es de 1 mil 820 millones de pesos.
Impulsamos la participación de la sociedad con la integración de 
98 comités ciudadanos, vecinales y comunitarios en 17 municipios, 
capacitamos a 2 mil 86 integrantes en tareas de carácter preventivo 
en el control y vigilancia de las obras y acciones de gobierno en los 
programas de desarrollo social. Los comités participaron en la vigilancia 
de la correcta aplicación de los recursos federales en el Programa de 
Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, Paice, Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, Apazu, Programa 
para Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Rurales, Prossapys, Programa de Tratamiento 
de Aguas Residuales, Protar, Programa Rescate de Espacios Públicos, 
PREP, Hábitat, Programa de Empleo Temporal PET, y Comunidad 
DIFerente. 
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Vigilamos el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos con el Sistema Electrónico para el Registro 
de Servidores Públicos Sancionados e Inhabilitados, para evitar la 
expedición de constancias improcedentes. Desde el inicio de mi 
gobierno acreditamos a las personas interesadas a ingresar al servicio 
público libres de sanción e inhabilitación. Este año expedimos 12 mil 86 
constancias de no inhabilitación.
Como parte de las atribuciones que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos le 
otorgan a la Contraloría Gubernamental en cuanto a recibir, registrar y 
custodiar las declaraciones de situación patrimonial que deben presentar 
los servidores públicos, recibimos 5 mil 302 declaraciones patrimoniales 
de servidores públicos estatales y municipales, el 99 por ciento cumple 
con la normatividad.
Para que la población pueda presentar quejas y denuncias en contra de 
servidores públicos por hechos presumiblemente irregulares inherentes 
a la administración pública, disponemos de un espacio en el portal del 
Gobierno del Estado, la línea telefónica 070 y en forma presencial en los 
órganos	de	control	interno.	Dimos	trámite	hasta	su	finiquito	a	294	quejas	
y denuncias.
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Transparencia y rendición de cuentas
La transparencia en las acciones de gobierno permite a la población el 
acceso a la información pública. Generamos y actualizamos la información 
de las dependencias y entidades, el ejercicio del gasto público y el acceso 
a los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables.
Este año Tamaulipas obtuvo una puntuación de 80.70 en el índice de 
transparencia	y	disponibilidad	de	la	información	fiscal	de	las	entidades	
federativas de Aregional, y el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas, Itait, acredita el 98 por ciento en transparencia 
de acuerdo a la reglamentación vigente de portales de internet.
En 34 municipios con población menor a 70 mil habitantes brindamos 
asistencia técnica para la elaboración y mantenimiento de sus páginas 
electrónicas de transparencia y acceso a la información pública. 
Consolidamos	 la	 información	pública	de	oficio	de	 los	32	organismos	y	
entidades paraestatales, para su publicación en el Registro Estatal de 
Organismos Descentralizados.
Respondemos	y	notificamos	las	solicitudes	ciudadanas	de	información	
pública y observamos el principio democrático de máxima publicidad de 
la información. En el periodo que se informa dimos respuesta al total de 
las solicitudes, 1 mil 89.

Evaluación y mejora de la gestión pública
Desde el inicio de mi gobierno trabajamos dentro del marco normativo 
institucional para lograr una cultura de mejora continua en las 
dependencias y entidades capaces de ofrecer servicios útiles en tiempo 
y forma y referenciados a la satisfacción de la población.
Para la implementación del presupuesto basado en resultados, 
capacitamos a 217 servidores públicos de diferentes dependencias 
y entidades en la construcción de indicadores con la Metodología del 
Marco Lógico. Homologamos la elaboración de nuestro presupuesto con 
los requerimientos federales.
El Registro Estatal de Trámites y Servicios, Retys, facilita el trabajo 
de	 simplificación	 administrativa	 de	 los	 servidores	 públicos,	 identifica	
áreas de oportunidad, depura, homologa, incorpora y evalúa trámites 
y servicios, fortalece el marco regulatorio y proporciona a la ciudadanía 
información veraz y actual. Este año el Retys ha recibido más de 73 mil 
visitas en el portal de trámites y servicios del gobierno.
Actualmente el Retys cuenta con 669 trámites y servicios inscritos, 564 
dirigidos a la población y 105 a servidores públicos, pueden realizarse 
total o parcialmente en línea 70 y en 65 el contribuyente puede realizar 
pagos o pre-registros. Aplicamos el proceso de Guillotina Regulatoria 
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a 48 trámites y servicios, que se suman a los 289 eliminados desde el 
inicio de mi administración. Reducimos en un 39 por ciento los requisitos 
y tiempos de resolución.
Con la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas, 
regulamos la autenticación de documentos y medios electrónicos al utilizar 
la	firma	electrónica	avanzada,	certificada	por	los	órganos	del	estado	para	
los servidores públicos y los usuarios con los que se relaciona, para su 
validez y el cumplimiento de las obligaciones contraídas. 
En el Programa de Mejora de Trámites Estatales, revisamos 113 trámites 
en dependencias y entidades. Generamos y damos seguimiento a 230 
propuestas de mejora.
Iniciamos un proyecto de reingeniería de procesos en el Instituto Catastral 
y Registral de Tamaulipas, que permite reducir tiempos, trámites y costos, 
actualmente se encuentra en su etapa inicial en el municipio de Victoria.

9. Legalidad, servicios jurídicos y registrales 

Ofrecemos servicios jurídicos y registrales con calidad y transparencia, 
que dan identidad a las personas y certeza jurídica a su patrimonio. 



TAMAULIPAS  SEGURO 53

Servicios jurídicos y registrales
Con el Registro Civil damos certidumbre jurídica a la identidad y estado 
civil de las personas a través de los trámites y servicios otorgados en las 
68	oficialías,	22	módulos	en	hospitales	públicos	y	17	módulos	interactivos	
expedidores de actas.
En el periodo que se informa realizamos 90 mil773 actos y hechos de 
estado civil de las personas, 42 mil 664 corresponden a nacimientos, 13 
mil 907 a defunciones, 8 mil 222 a matrimonios, 2 mil 980 a divorcios, 
9	mil	957	a	certificaciones	y	correcciones	administrativas	y	4	mil	269	a	
registros extemporáneos de nacimiento, adopciones, reconocimientos 
de hijos, inscripciones de sentencias, inscripciones de extranjerías 
y	 resoluciones	 judiciales	 para	 la	 cancelación	 o	 rectificación	 de	 actas.	
Adicionalmente efectuamos 4 mil 793 búsquedas de actas y remitimos 3 
mil 981 constancias diversas.
En	 beneficio	 de	 la	 sociedad	 tamaulipeca	 continuamos	 otorgando	 la	
gratuidad en el registro de nacimiento y primera acta correspondiente. En 
el	periodo	que	se	informa	beneficiamos	a	40	mil	265	personas	menores	
de 15 años con el registro gratuito de nacimiento y adicionalmente 
expedimos sin costo 13 mil 690 actas en las campañas y programas 
encabezados por el Sistema DIF Tamaulipas.
En coordinación con los DIF municipales realizamos la cuarta campaña 
de	 celebración	 colectiva	 de	 matrimonios,	 en	 beneficio	 de	 9	 mil	 448	
personas, quienes formalizaron su enlace matrimonial y recibieron el 
acta correspondiente de forma gratuita. La exención de este pago de 
derechos equivale a 3 millones 303 mil pesos.
Además, acondicionamos y equipamos los módulos del registro civil 
en los hospitales públicos, para que los recién nacidos cuenten con 
su registro, acta de nacimiento y CURP gratuitos. Fortalecemos el  
programa Regístrame, hazme fuerte, del Sistema DIF Tamaulipas, que 
garantiza el derecho a la identidad establecido en la reforma al Artículo 4 
Constitucional, promovida por el Presidente de la República, Licenciado 
Enrique Peña Nieto. 
Para	brindar	un	servicio	más	eficiente,	con	una	inversión	de	2	millones	
337 mil pesos ampliamos y renovamos la red de módulos interactivos 
expedidores de actas, que facilitan a las personas el acceso a su 
documentación desde el municipio que se encuentren. Este año pasamos 
de 17 a 22 módulos expedidores de actas de nacimiento, defunción y 
matrimonio.
Este año celebramos en nuestro país el 155 aniversario del Registro Civil 
y para conmemorarlo publicamos un libro que contiene los antecedentes 
históricos, las leyes que han regido su actuar desde 1859 y una muestra 
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de las actas de nacimiento más antiguas del estado y de tamaulipecos 
distinguidos. 
Legalizamos	y	apostillamos	documentos	a	través	de	la	certificación	de	
las	firmas	de	quienes	los	suscriben	para	su	validez	oficial	en	el	país	y	
más allá de las fronteras mexicanas.
Este	año	certificamos	51	mil	367	documentos	con	el	trámite	de	48	mil	948	
legalizaciones, 2 mil 14 apostillas, 377 registros de títulos de licenciado 
en derecho, 21 registros de cartas de pasante de licenciado en derecho, 
cuatro	 fiat	 y	 tres	 patentes	 de	 notario	 público,	 con	 una	 captación	 por	
concepto de pago de derechos de 10 millones 71 mil pesos.
En el periodo que se informa proporcionamos 192 mil 436 servicios 
registrales que generaron un ingreso por concepto de pago de derechos de 
225 millones 125 mil pesos. El 25 por ciento de los ingresos corresponde 
al	registro	de	compraventas,	el	16	por	ciento	a	certificaciones,	el	14	por	
ciento al registro de créditos, el 19 por ciento a actos jurídicos traslativos 
de dominio y el 26 por ciento restante a otras operaciones como avisos, 
búsquedas,	cancelaciones,	copias	certificadas,	donaciones,	embargos	y	
títulos.
Este año continuamos con la modernización catastral para vincular a 
los catastros municipales con el Instituto Registral y Catastral mediante 
el sistema de Gestión Integral Catastral para el manejo de las cuentas 
prediales en los 43 municipios, con el objetivo de tener un mayor control 
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en	 las	 altas,	 bajas	 y	 modificaciones	 de	 las	 claves	 catastrales	 de	 los	
inmuebles.
En octubre, dimos arranque al nuevo sistema de catastro en Güémez y 
Victoria. 
Derivado del convenio de colaboración celebrado con la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, este año se destinaron 
27 millones de pesos para el equipamiento tecnológico del Instituto 
Registral y Catastral de Tamaulipas y la migración, limpieza de base 
de datos e instalación del sistema de Gestión Integral Catastral en las 
oficinas	de	catastro	de	los	41	municipios	restantes.

Archivo General de Notarías
En Tamaulipas existen 328 notarías públicas y compete a mi gobierno 
expedir el nombramiento de quienes ejercen la función notarial, además 
del despacho de los asuntos relacionados con el ejercicio de sus 
funciones.
La utilización de los medios electrónicos agiliza el desempeño de la 
labor notarial. A septiembre, registramos en la base de datos nacional 
2 mil 125 avisos de testamentos y 2 mil 585 avisos de poderes. En el 
mismo periodo, atendimos 3 mil 731 solicitudes de búsqueda de avisos 
testamentarios, formuladas a través del sistema del registro local de avisos 
de testamentos, por jueces de primera instancia de lo familiar y notarios 
públicos	certificados	para	tramitar	asuntos	de	jurisdicción	voluntaria	en	
sede	notarial,	con	el	fin	de	verificar	la	existencia	o	inexistencia	de	alguna	
disposición testamentaria.
A septiembre, autorizamos 1 mil 340 libros de protocolo solicitados por 
notarios públicos. En este periodo fueron depositados 1 mil 803 libros en 
el Archivo General de Notarías. Con el propósito de ampliar la recepción 
de libros adecuamos una nueva sede para el Archivo General de Notarías 
en Victoria.
A	la	fecha	hemos	expedido	102	copias	certificadas	de	escrituras	públicas	
que obran en los libros de protocolo depositados en el Archivo General 
de Notarías, a personas que acreditaron su interés jurídico y forman 
parte de la correspondiente escritura o a petición de alguna autoridad 
judicial o administrativa

Periódico	Oficial	del	Estado
Los principios de publicidad y certeza se cumplen de manera puntual por 
el	Periódico	Oficial	del	Estado	en	la	difusión	del	quehacer	gubernamental.	
La edición tiene una periodicidad de tres días a la semana.
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Elaboramos 168 ediciones, en las que fueron publicadas leyes, decretos, 
reglamentos,	acuerdos,	circulares,	notificaciones	y	avisos.
A	la	fecha	están	publicadas	13	mil	567	disposiciones	oficiales,	493	del	
poder Ejecutivo, 176 del poder Legislativo, 16 del poder Judicial, 212 
disposiciones del Gobierno Federal y 125 del orden municipal. En la 
sección de avisos judiciales y de interés general quedaron incluidos un 
total de 12 mil 545 edictos.

Asuntos jurídicos
En el Marco del Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra, 
a cargo de la Procuraduría Agraria, realizamos acciones de patrocinio 
de personas que tienen posesión de predios agrícolas pero carecen del 
título respectivo. En este periodo fueron iniciadas 70 demandas por la 
vía civil ante el órgano jurisdiccional correspondiente.
Dimos puntual cumplimiento a la sentencia del Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 43, referente al pago indemnizatorio por 4 millones 400 mil pesos, 
con motivo de la afectación del tramo carretero Estación Cuauhtémoc 
entronque carretera Estación Manuel a Ébano, San Luis Potosí sobre una 
superficie	de	8-25-82	hectáreas	del	ejido	Cuauhtémoc	antes	Columbus	
del municipio de Altamira.
Este año atendimos 316 juicios de amparo, 54 han sido negados, 64 
sobreseídos, 116 concluidos y 82 se encuentran en trámite.
Suscribimos 44 convenios, 24 fueron con el orden federal, 14 con 
municipios, uno con el Instituto Nacional Electoral, INE, uno con la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, uno con el Poder 
Judicial del Estado, uno con el Instituto del Derecho y Justicia Alternativa, 
IDJA, S.C., uno con Ferrocarriles de México y uno con el Banco del 
Ahorro	Nacional	y	Servicios	Financieros,	Bansefi.
Expedimos siete acuerdos de expropiación, uno relacionado con la 
modernización de la carretera Altamira-Mariano Matamoros-Nuevo 
Progreso, en el municipio de Altamira, cuatro para la construcción de 
Salas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en Soto la Marina, Valle 
Hermoso, Tula y Xicoténcatl y dos vinculados con predios en el área 
que ocupa actualmente el Puente Internacional Matamoros III, General 
Ignacio Zaragoza en Matamoros.
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10. Protección civil para la prevención de riesgos 

Mejoramos nuestra capacidad de prevención y respuesta institucional 
inmediata para la protección a la población y su patrimonio de los riesgos 
y emergencias ocasionados por desastres naturales y antropogénicos. 

Prevención de riesgos
Impulsamos la cultura de la prevención mediante la capacitación 
permanente de servidores públicos en temas de integración del Programa 
Interno de Protección Civil, formación de brigadas, primeros auxilios, 
evacuación, búsqueda, rescate y acciones contra incendios. Participaron 
265 servidores públicos de 14 instituciones estatales y municipales, y 140 
docentes y administrativos de 30 instituciones educativas que incluyen 
estancias infantiles, nivel medio superior y superior.
En mayo, participamos en la Convención Nacional de Protección Civil, 
en Acapulco, Guerrero, instalamos un stand para mostrar las acciones 
preventivas, de auxilio y de recuperación realizadas en la tormenta 
tropical Ingrid, que afectó a nuestro estado en el año 2013. Mediante 
un espacio interactivo infantil promovimos las acciones preventivas en 
caso de ciclones, distribuimos impresos y obsequiamos a los menores 
artículos promocionales con la identidad de nuestro estado.
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Protección a los centros de población
Proteger a la población y su patrimonio de riesgos y emergencias por 
desastres naturales y situaciones ocasionadas por el hombre, con obras 
y acciones de prevención, es un objetivo de mi administración.
En coparticipación con el Gobierno de la República se destinaron 213 
millones 112 mil pesos a proyectos para el control de inundaciones, que 
salvaguardan el patrimonio y dan seguridad a 47 mil 800 habitantes en 
situaciones de emergencia. 
En Ciudad Madero se puso en marcha la primera etapa del saneamiento 
y desazolve de la laguna Nuevo Amanecer y en Tampico concluyó la 
construcción del túnel Ejército Mexicano y sus colectores, y se inició 
la construcción de la primera etapa del túnel de la calle Martock y sus 
colectores y obras periféricas.
En Victoria se elaboran tres proyectos ejecutivos para obras de drenaje 
pluvial.
Verificamos	 el	 cumplimiento	 de	 las	 medidas	 de	 protección	 civil	 para	
salvaguardar y prevenir riesgos en 290 estancias infantiles, subrogadas 
por la Secretaría de Desarrollo Social Federal. La inspección permanente 
genera	confianza	de	los	padres	de	familia.
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Capacitación para la protección civil
En la temporada invernal 2013-2014, en la que el pronóstico fue de 
más de 50 frentes fríos, y su prolongación hasta mayo, atendimos a las 
familias de escasos recursos de 15 municipios para mitigar los efectos de 
intensos fríos, proporcionándoles 21 mil colchonetas, 21 mil cobertores y 
5 mil 250 despensas. 
En el marco del Programa Nacional de Formación de Instructores y con 
el apoyo de la Coordinación Nacional de Protección Civil, impartimos 
en Victoria el curso Formación de instructores en protección civil, nivel 
básico, al que asistieron 50 servidores públicos de las administraciones 
estatales y municipales de los estados de Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas.
En junio, organizamos el curso intermedio Formación de Instructores de 
Protección Civil, en el que participaron especialistas del Centro Nacional 
de Prevención de Desastres, Cenapred. El objetivo es la formación 
de instructores estatales en las áreas de organización, formulación, 
ejecución y evaluación de programas de protección civil. Participaron 20 
servidores públicos de los estados de Nuevo León y Tamaulipas.
En agosto, en el Marco del Programa de Actualización, Capacitación 
y Equipamiento, PASE, acreditamos la participación de bomberos 
para asistir al curso de formación para capacitadores, en el estado de 
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Durango. Impartieron los contenidos especialistas del Comando del 
Norte del Gobierno de los Estados Unidos de América.

Incendios forestales
En el marco del Programa Federal Fortalecimiento de la coordinación 
interinstitucional para la atención de incendios forestales, en forma 
coordinada con la Comisión Nacional Forestal, Conafor, instalamos en 
marzo el Comité de Protección contra Incendios Forestales. 
Este año atendimos 12 contingencias como incendios, explosiones, fugas 
y	derrames	provocados	por	accidentes	en	las	actividades	de	refinación,	
conducción y transporte terrestre de hidrocarburos. Las unidades de 
Protección Civil con el apoyo de personal de PEMEX llevaron a cabo 
acciones para proteger a la población de Altamira, Ciudad Madero, 
González, Matamoros, Reynosa y Río Bravo.

Temporada de huracanes y ciclones
El 1 de septiembre, ante el conocimiento de la trayectoria de la depresión 
tropical número cinco, formada en el sur del Golfo de México, convocamos 
a una sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, para 
analizar las características de este fenómeno y organizar la aplicación 
de los protocolos de respuesta preventiva y reactiva para la emergencia.
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Con apoyo del Sistema DIF Tamaulipas, entregamos 1 mil 300 despensas 
a	damnificados	en	albergues	y	a	los	que	quedaron	incomunicados.
El martes 2 de septiembre a las 22:00 horas, la tormenta tropical Dolly 
tocó tierra al norte de la Laguna de Tamiahua, Veracruz, a 40 kilómetros 
al sur-sureste de Tampico, entre las localidades Ensenada de Mangles y 
El Tular, Veracruz.
Los remanentes de la tormenta provocaron lluvias torrenciales con 
precipitaciones acumuladas hasta de 250 milímetros, afectando en mayor 
grado los municipios de Aldama, González, Llera, Victoria y Xicoténcatl.
El 4 de septiembre, en los términos de la normatividad remitimos a la 
Coordinación Nacional de Protección Civil, la solicitud de Declaratoria 
de Emergencia para los municipios de Aldama, González, Llera, Victoria 
y Xicoténcatl.
Mediante el boletín 445 de fecha cinco de septiembre, la Coordinación 
Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió la 
Declaratoria de Emergencia autorizando la disponibilidad de insumos.
Mediante boletín 455 de fecha 10 de septiembre, la Coordinación 
Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió 
una declaratoria de emergencia para el municipio de El Mante por la 
presencia de lluvia severa ocurrida los días tres y cuatro de septiembre, 
activándose los recursos del Fondo para la atención de emergencias.
La presencia de lluvias intensas los días 12, 13 y 14 de septiembre, 
motivaron solicitar la continuidad de las declaratorias de emergencia. 
Una vez autorizadas,  fueron activados los  recursos de FONDEN para 
disponer insumos.
Estas lluvias afectaron también a los municipios de Casas, Güémez, 
Ocampo, Padilla y Soto la Marina. El Sistema DIF Tamaulipas otorgó 
apoyo de 1 mil 676 despensas, 500 colchonetas y 500 cobertores para 
la población afectada.
Derivado	 de	 las	 lluvias	 severas	 en	 Ocampo	 e	 inundación	 fluvial	 en	
Güémez, los días 12, 13 y 14 de septiembre, solicitamos a la Secretaría 
de Gobernación con fecha 18 de septiembre la solicitud de Declaratoria 
de Emergencia misma que se autorizó mediante boletín 490 de fecha 19 
de septiembre, activándose la disponibilidad de recursos del FONDEN.
La continuidad de las precipitaciones durante los días 19, 20 y 21 de 
septiembre, así como los escurrimientos hacia los ríos y arroyos y el 
desfogue de agua de la presa Vicente Guerrero hacia el río de Soto la 
Marina para mantener su volumen en el nivel de aguas máximo ordinario, 
ocasionaron que localidades ya afectadas y otras que se sumaron 
tuvieran problemas en sus vías terrestres de acceso. El Sistema DIF 
brindó apoyo de 1 mil despensas para cuatro municipios.
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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 ofrecemos servicios de salud integral con calidad y 
humanismo. Mantenemos la cobertura universal, promovemos estilos 
de vida saludables y fortalecemos la infraestructura, investigación y 
especialización en salud.

Cobertura universal en salud
En Tamaulipas, el resultado de la aplicación de las políticas públicas en 
materia de salud se observa en los principales indicadores. La esperanza 
de vida es de 75.51 años, en hombres es 72.87 y en mujeres 78.28, 
casi un año más que el indicador  nacional de 74.73. Nuestra tasa de 
natalidad mantiene su tendencia decreciente, durante el último año pasó 
de 18.86 a 17.81 por cada 1 mil habitantes y la tasa de fecundidad de 
2.21 a 2.15, según datos de Consejo Nacional de Población. 
Damos cobertura de servicios de salud a la población tamaulipeca. El 
41.5 por ciento de la población es protegida por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, el 40.3 por los Servicios de Salud de Tamaulipas, 10.3 
por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, el 4.8 por el Programa IMSS Prospera y el 3.1 por los servicios 
médicos de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional 
y la Secretaría de Marina Armada de México. 
Los 770 médicos de primer contacto que trabajan en los Servicios de 
Salud de Tamaulipas, otorgaron 2 millones 891 mil consultas de medicina 
general, 800 mil más que en el primer año de mi gobierno, privilegiamos 
las acciones de prevención a la salud. Entregamos más de 8 millones de 
piezas de medicamentos, un promedio de tres por paciente.
Integramos la Red Estatal de Enfermería del Primer Nivel de Atención 
en Salud con 1 mil 138 enfermeras y enfermeros, distribuidos en las 
345 unidades médicas, organizadas en coordinaciones jurisdiccionales 
con un sistema de medición de productividad. Atienden diariamente a 
10 mil 500 usuarios con 13 millones 500 mil acciones de salud anuales 
dirigidas a procurar Familias saludables.
Mantenemos	y	 fortalecemos	 la	cobertura	universal	en	salud.	Afiliamos	
a	105	mil	 tamaulipecos	y	 reafiliamos	a	250	mil	 al	Seguro	Popular	del	
Sistema de Protección Social en Salud, quienes mediante protección 
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financiera	reciben	servicios	de	salud	y	orientación	para	su	acceso.	Este	
año integramos un padrón de 1 millón 428 mil personas.
El número de unidades médicas móviles monitoreadas con el servicio 
general de paquetes vía radio, GPRS, se incrementó de 32 a 46. Este 
sistema	permite	verificar	 la	oportunidad	en	 la	salida	y	 la	permanencia	
de las unidades en 2 mil 254 comunidades rurales con difícil acceso. 
Al mejorar la estancia de estas unidades en las localidades, se triplicó 
la consulta y atención en salud al pasar de 40 mil a más de 120 mil en 
cuatro años. 
Avanzamos en materia de infraestructura en conectividad, 
telecomunicación satelital, radiofrecuencia y de equipamiento tecnológico 
para fortalecer el Sistema de Telesalud. En las regiones Centro, Sur, 
Mante y Altiplano disponemos de 82 centros de salud y siete hospitales 
conectados. Los hospitales Infantil de Tamaulipas, generales de Ciudad 
Victoria, El Mante y Altamira, y Civil de Ciudad Victoria sirven como nodos 
a los que se conectan los centros de salud y los hospitales integrales 
de Aldama y Jaumave. Triplicamos las acciones en relación con el año 
anterior, de 13 mil 800 a más de 40 mil, que incluyen interconsultas 
médicas de especialidad e interpretación de estudios de laboratorio, 
rayos X y ultrasonidos.
Atendemos la salud bucal de población abierta y escolar. En centros 
de salud y durante 14 visitas a 473 escuelas, realizamos 30 acciones 
odontológicas preventivas a 276 mil 600 personas y en las unidades de 
salud con consultorio dental realizamos 84 mil acciones restaurativas a 
42 mil pacientes.

Calidad de los servicios de salud
En Tamaulipas es tarea permanente conservar altos niveles de abasto 
de medicamentos e insumos para la salud. Mantenemos el tercer lugar 
nacional de recetas surtidas al 100 por ciento, según el Estudio de 
Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud, 
elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública.
Trabajamos con la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras 
para impulsar la estrategia Cero Rechazo, reducir los tiempos de espera 
y aumentar la capacidad resolutiva de los servicios de urgencias de los 
hospitales generales de Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa.
Disponemos de 315 unidades acreditadas, 274 son centros de salud, 
14 hospitales, 19 unidades médicas especializadas y ocho unidades 
médicas móviles.
En 18 unidades hospitalarias tenemos acreditados 38 servicios de 
alta especialidad para atender 12 padecimientos de alta complejidad 
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y elevado costo, incluyen hematopatías, cáncer cervicouterino, cáncer 
de mama, cáncer en la infancia y adolescencia, cáncer de próstata y 
de	 testículo,	 VIH-sida,	 hemofilia,	 patologías	 neonatales,	 trasplante	 de	
córnea, trasplante de médula infantil y hemodinamia.
Promovemos el trato digno al usuario y la comunicación asertiva. 
Contamos con avales ciudadanos en 216 centros de salud y 20 hospitales 
quienes desempeñan funciones de evaluación, representación y opinión 
respecto a los servicios que reciben los usuarios ante el prestador.
Consolidamos los mecanismos de evaluación con el Sistema de 
Indicadores de Calidad en Salud, Indicas, que muestra resultados del 
desempeño para la mejora continua. Damos seguimiento a 149 centros 
de salud y 18 hospitales. Los indicadores del sistema nos ubican 
dentro de los primeros cinco lugares a nivel nacional en trato digno en 
urgencias, en primer nivel de atención y en satisfacción del surtimiento 
de medicamentos.

Formación de capital humano en salud
En Tamaulipas fortalecemos programas académicos para la formación 
profesional en promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
Existen en el estado nueve facultades y escuelas de medicina, de 
las que egresaron este año 781 alumnos que cursan actualmente su 
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internado. Realizan su servicio social 506 pasantes de medicina, 164 de 
odontología y 1 mil 510 de enfermería.
Destinamos 274 becas a enfermeras para la conclusión de sus estudios 
de especialidad en pediatría, cuidados intensivos y enfermería quirúrgica 
en los hospitales generales de Reynosa y Tampico.
Impartimos capacitación continua a nuestros trabajadores de salud en 
temas de prevención, promoción de la salud, atención médica, principios 
éticos y trato digno. Durante el presente año, llevamos a cabo 550 cursos 
y talleres de capacitación dirigidos a 9 mil 200 asistentes, registrados en 
la plataforma del Sistema Nacional de Administración de Capacitación 
en Salud.

Enseñanza e investigación
Impulsamos el fortalecimiento académico en salud en universidades 
públicas	y	privadas	para	desarrollar	un	nuevo	perfil	del	profesional	de	la	
medicina.
Incorporamos en los mapas curriculares de las carreras de medicina y 
enfermería las materias de calidad y bioética, con la participación del 
Comité Interinstitucional de Formación y Capacitación de Recursos 
Humanos e Investigación en Salud.
Desarrollamos 17 proyectos de investigación básica, clínica y 
epidemiológica en salud, coordinados con universidades estatales, 
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nacionales e internacionales. Realizamos un estudio para conocer el 
estado nutricional de la población escolar. En una revisión a 480 mil 
niños,	 identificamos	que	el	 55.3	por	 ciento	 tiene	peso	adecuado	para	
su talla y edad, el 4.3 presentó desnutrición, el 22.4 sobrepeso y el 18.0 
obesidad. Elaboramos una base de datos que facilita dar seguimiento a 
las recomendaciones para su control.
Especialistas en endocrinología del Hospital Infantil de Tamaulipas 
participaron en la investigación Successful cells islet regeneration in 
streptozotocin-induced diabetic baboons using ultrasound-targeted 
microbubble gene therapy with cyclinD2/CDK4/GLP1, mediante la cual 
se busca regenerar las células beta de los islotes del páncreas en 
modelo de primates no humanos que demostró claramente la evidencia 
de la regeneración de los islotes y la restauración de la masa de células, 
publicada, en la revista Cell Cycle.

2. Promoción de la salud 

En Tamaulipas promovemos la protección de la salud familiar y 
comunitaria con criterios de participación social y mejora en la calidad de 
vida, con la promoción de hábitos saludables y la divulgación de medidas 
de protección a la salud en el hogar y la comunidad.

Autocuidado de la salud y prevención de la enfermedad
Por segundo año consecutivo Tamaulipas es líder nacional en el 
desempeño de los programas de Prevención y Promoción de la Salud 
que evalúa la Secretaría de Salud Federal, a través de su sistema 
Caminando a la Excelencia. Durante mi gobierno nuestro estado ha sido 
reconocido en 14 de los 27 programas considerados. 
Las distinciones obtenidas por mejor desempeño en el primer lugar 
fueron en los programas de atención al envejecimiento, adolescentes, 
VIH-sida e ITS, diabetes mellitus y cólera. Ocupamos el segundo lugar 
en prevención y control del dengue, adicciones y el programa Vete 
sano	 regresa	 sano.	Clasificamos	en	 tercer	 lugar	 en	atención	a	 riesgo	
cardiovascular, rabia, salud bucal y cáncer de mama. Destacan los 
programas de VIH-sida e ITS, y el de Adolescentes en los que por cuatro 
años consecutivos ocupamos el primer lugar.
Fortalecemos la movilización social con la integración, organización y 
capacitación de comités de salud y sus coordinadores de manzana, 
quienes promueven actividades de prevención, protección y atención 
a la salud. Este año integramos 425 nuevos comités, actualmente 
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disponemos de 3 mil 500, que coordinan a 2 mil 747 agentes de salud, 
13 mil 206 procuradoras y 3 mil 957 procuradores. El 60 por ciento de los 
comités corresponden a la Región Fronteriza.
Con los programas Alimentación y actividad física y Ejercicios para el 
cuidado de la salud, Proesa, coordinamos a 242 grupos integrados 
por 2 mil 900 personas que desarrollan talleres nutricionales, muestras 
gastronómicas, acondicionamiento físico y actividades deportivas, para 
fomentar estilos de vida saludable. El 46 por ciento de los grupos laboran 
en la Región del Altiplano, el 20 en la Centro y el 19 en la Sur. Adquirimos 
dos unidades móviles para reforzar estas acciones con una inversión 
superior de 3 millones de pesos.
Instrumentamos el programa Tu salud, una razón de peso que no 
detenga tu educación, para conocer la talla, peso, grupo sanguíneo y 
servicio médico con el que cuentan los alumnos de educación básica. 
En el ciclo escolar 2013-2014 un total de 490 mil 628 niños y jóvenes 
fueron tamizados.
Implementamos acciones que fomentan la cultura del autocuidado y 
la prevención de la salud en los estudiantes en las 406 escuelas de 
tiempo completo y en los 300 centros educativos participantes en el 
programa Escuelas de Calidad, mediante talleres sobre alimentación, 
epidemiología, activación física y desayunos escolares.
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Salud del niño y del adolescente
Fomentamos en la niñez y la adolescencia conductas sanas, controlamos 
enfermedades prevenibles por vacunación, abatimos la desnutrición y 
mortalidad en menores de cinco años y otorgamos orientación alimentaria 
y de activación física en niños, adolescentes, y sus familias para reducir 
los casos de sobrepeso y obesidad.
Con el componente de Niñez y Adolescencia Protegidas de la estrategia 
Familias saludables, promovemos y aplicamos servicios del paquete 
básico de salud a la población de 0 a 19 años de edad, en nuestras 
unidades de atención.
En el año que informo, incrementamos la cobertura de vacunación a nivel 
sectorial a niños menores de un año de 78.5 a 83.9 por ciento, protección 
que contribuye a la disminución en la transmisión de enfermedades 
prevenibles por vacunación.
Aplicamos en 465 mil menores de nueve años, 3 millones 259 mil dosis 
de vacunas contra la poliomielitis, difteria, tosferina, tétanos, sarampión, 
rubéola,	 parotiditis,	 rotavirus,	 hepatitis,	 neumonía,	 influenza	 viral,	
enfermedades	graves	por	haemophillus	influenza	y	tuberculosis.
Ministramos 835 mil tratamientos antiparasitarios en niños de dos a 12 
años de edad, distribuimos más de 405 mil megadosis de vitamina A y 
más de 757 mil sobres de vida suero oral a los menores de cinco años, 
para reducir el impacto de las enfermedades diarreicas y respiratorias.
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Fortalecimos la infraestructura y equipamiento del Programa de 
Vacunación	Universal	con	la	construcción	de	áreas	de	vigilancia,	oficinas	
y barda perimetral de la cámara fría en Tampico y con la instalación de la 
subestación eléctrica en la cámara fría de El Mante. Incorporamos tres 
vehículos	en	las	nuevas	jurisdicciones	sanitarias,	a	fin	de	transportar	y	
conservar correctamente las vacunas, biológicos y reactivos.
Las muertes en menores de un año de edad es uno de los indicadores 
más sensibles al evaluar el nivel de bienestar de una población. 
Mi gobierno ha puesto especial énfasis en la atención de este grupo 
vulnerable, desde el periodo prenatal hasta el postneonatal. Disminuimos 
la mortalidad infantil en 28 por ciento, al pasar de 14.4 defunciones por 
cada 1 mil nacimientos en 2010 a 10.3 en 2014.
Atendimos a 85 mil menores de cinco años con infecciones respiratorias 
agudas	y	capacitamos	a	más	de	174	mil	madres	para	que	identifiquen	
oportunamente signos de alarma e inicien el manejo adecuado del 
menor en casa. Mantenemos una tasa de mortalidad de 4.2 por cada 
100 mil niños menores de cinco años, por debajo de la nacional de 19.4. 
Tamaulipas tiene la tasa de mortalidad más baja a nivel nacional por esta 
causa.
Con la estrategia de Desarrollo Infantil Temprano detectamos 
oportunamente signos de rezago en su desarrollo. Evaluamos a 
12	 mil	 menores	 e	 identificamos	 a	 más	 de	 900	 con	 riesgo	 a	 quienes	
otorgamos atención psicológica y médica especializada, para favorecer 
su neurodesarrollo y su aprendizaje. Capacitamos a 94 mil madres en 
métodos de estimulación temprana.
El cáncer es la cuarta causa de muerte en menores de 19 años y la primera 
en el subgrupo de 10 a 14 años. En el año que informo diagnosticamos 
27 casos nuevos de cáncer en este grupo de edad. Damos tratamiento y 
seguimiento integral a 88 casos en el Hospital Infantil de Tamaulipas y a 
19 en el Hospital General de Tampico Doctor Carlos Canseco.
Damos atención a 25 niños que nacieron con defecto del tubo neural, 
así como a sus madres, para disminuir al máximo las consecuencias que 
ocasiona. Entregamos 325 mil frascos de ácido fólico a mujeres en edad 
fértil. La incidencia de nacidos con este defecto disminuyó de 21 casos 
en 2013 a 16 en 2014.
Tamizamos a más de 28 mil recién nacidos para la detección de cuatro 
errores del metabolismo. En 12 detectamos casos de hipotiroidismo a 
quienes otorgamos tratamiento y evitamos su retraso mental. En 30 recién 
nacidos	identificamos	casos	de	hipoacusia	o	sordera.	Todos	estos	casos	
reciben tratamiento integral para atenuar los efectos de su discapacidad 
y favorecer el desarrollo del lenguaje, cognición, aprendizaje y autonomía 
para facilitar su inserción social.
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Impulsamos el trabajo coordinado de las 27 instituciones y organismos 
no gubernamentales que integran el Consejo Estatal de Nutrición. En 
nuestro estado logramos estabilizar la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad. En la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición la tasa 
disminuyó en 1.8 puntos porcentuales, respecto a la encuesta previa.
Organizamos anualmente campamentos de verano que fomentan estilos 
de vida saludables, este año participaron más de 800 niños de seis a 12 
años, quienes desarrollaron actividades físicas y recibieron orientación 
nutricional y en valores.
Mantenemos en control nutricional a más de 12 mil niños y adolescentes 
que presentan sobrepeso u obesidad, 3 mil 900 han alcanzado su peso 
adecuado. En los centros de salud capacitamos a más de 130 mil madres 
de familia en prevención y control de obesidad infantil.
Se ha trabajado intensamente en la capacitación con jóvenes para la 
prevención de embarazos en adolescentes, a través de la formación de 
Grupos de Adolescentes Promotores de Salud, GAPS, quienes brindan 
información de joven a joven para el fomento de su propio crecimiento 
y desarrollo de conciencia sobre conductas de riesgos y prevención  de 
daños	a	fin	de	disminuir	 su	vulnerabilidad.	En	el	estado	 tenemos	100	
GAPS, que integran a 1 mil 470 jóvenes.
Creamos una herramienta para la obtención del índice de masa corporal, 
IMC, y el tamizaje de casi 500 mil niños de educación básica por primera 
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vez en el estado, resultado que nos permite realizar una evaluación 
diagnostica y focalizar las políticas y acciones de las instituciones de 
salud para contribuir en la disminución de la obesidad y el sobrepeso 
infantil. 
Con el programa Construye-t un total de 6 mil 380 jóvenes de 15 escuelas 
de educación tecnológica industrial, agropecuaria y del mar, reciben 
orientación en materia de sexualidad y psicología.

Salud de la mujer
Con el componente Mujeres Plenas de la estrategia Familias saludables 
privilegiamos la salud de las tamaulipecas en la etapa adulta de su vida.  
Atendemos la salud materna y perinatal, la prevención, detección y 
atención	del	cáncer	en	la	mujer,	la	planificación	familiar,	prevención	de	la	
violencia familiar y de género.
Diagnosticamos 165 casos de cáncer, la mayor incidencia fue en la 
Región Centro con 39 por ciento, 28 en la Fronteriza y 17 en la Sur. 
En la Unidad de Especialidades Médicas Dedicada a la Detección y 
Diagnóstico de Cáncer, Uneme-Dedicam en Ciudad Victoria, el 40 
por ciento de los casos se diagnosticó en estadíos tempranos, lo que 
mejora la expectativa de vida de las pacientes. Otorgamos tratamiento 
integral en el Centro Oncológico de Tamaulipas y Hospital General de 
Matamoros Doctor Alfredo Pumarejo. Reciben aseguramiento por gastos 
catastróficos	del	Sistema	de	Protección	Social	en	Salud.
Tamaulipas fue reconocido con el tercer lugar nacional por el desempeño 
del Programa de Cáncer de Mama, que emite el sistema federal de 
evaluación Caminando a la Excelencia.
Realizamos en el presente año 110 mil estudios de detección de cáncer 
cervicouterino en mujeres de 25 a 64 años, el 49 por ciento en la Región 
Fronteriza, 24 en la Centro, 14 en la Sur y 13 por ciento en el resto 
del estado. Detectamos 1 mil 708 displasias leves, 264 moderadas, 60 
severas, 40 casos de cáncer in situ y 23 de invasor.
Otorgamos atención integral a 2 mil 95 usuarias en siete clínicas de 
colposcopía del estado. Efectuamos 14 mil 157 estudios colposcópicos, 
220 criocirugías y 1 mil 230 electrocirugías. Los casos de cáncer invasor 
reciben tratamiento en el Centro Oncológico de Tamaulipas, 72 por ciento 
corresponden a las regiones fronteriza y centro.
Fortalecemos la prevención del cáncer cervicouterino en mujeres de 35 a 
64 años con la aplicación de 30 mil pruebas de híbridos para la detección 
del virus del papiloma humano, microorganismo precursor de lesiones 
cancerosas. Detectamos más de 1 mil casos positivos, a quienes damos 
seguimiento	con	el	fin	de	tratarlos	oportunamente.
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Para la salud de la mujer embarazada y de su hijo trabajamos en su 
cuidado al otorgarles consultas médicas generales y de especialidad, 
atención del parto, puerperio y del recién nacido.
Con la estrategia Embarazo Saludable y el Seguro Médico Siglo XXI 
del Sistema de Protección Social en Salud, proporcionamos a más de 
13 mil mujeres y sus recién nacidos servicios médicos gratuitos para su 
atención integral en las unidades del sistema estatal de salud. Incluye 
consulta prenatal, atención del parto, del puerperio, sus complicaciones 
y la atención del recién nacido.
En Tamaulipas alcanzamos una cobertura del 99.7 por ciento de atención 
del parto con personal médico. Con las 153 mil consultas prenatales 
que otorgamos, alcanzamos el indicador de cinco consultas por cada 
embarazo. Atendimos 28 mil 783 nacimientos, 17 mil por parto y 11 mil 
por cesárea.
Otorgamos	más	de	150	mil	consultas	de	planificación	familiar.	Tenemos	
en control a 88 mil 400 usuarias activas, 18.4 por ciento más que el año 
previo.
En Tamaulipas damos cumplimiento a los compromisos adquiridos en los 
convenios de igualdad de género. Capacitamos a 1 mil 550 trabajadores 
del sector salud y de otras instancias del sector público, para atender 
con perspectiva de género a los y las usuarias de los servicios de salud.
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Salud de grupos vulnerables
Las enfermedades crónicas no transmisibles generan alta demanda y 
costos de atención, constituyen las principales causas de la mortalidad 
general. Mi gobierno fortalece las acciones para su prevención, detección, 
tratamiento y control.
Este	 año	 aplicamos	 681	mil	 cuestionarios	 para	 identificar	 factores	 de	
riesgo de enfermedades crónicas en la población mayor de 20 años. 
Detectamos	5	mil	155	casos	probables	de	diabetes	mellitus,	confirmamos	
4 mil 345, para sumar 42 mil 173 pacientes en tratamiento, de los cuales 
el 63 por ciento están controlados.
Con la Estrategia Estatal para la Prevención y Control del Sobrepeso, 
la Obesidad y la Diabetes, nos sumamos a la campaña nacional para 
reforzar la lucha contra estos padecimientos en nuestro territorio.
Orientamos sobre el autocuidado y automonitoreo en enfermedades 
crónicas, combate al sedentarismo y promoción de hábitos de 
alimentación saludable a 4 mil 295 integrantes de los 206 Grupos de 
Ayuda Mutua, GAM. Les entregamos equipos y reactivos para su control.
Protegemos a los adultos mayores contra infecciones de alta 
patogenicidad, con la aplicación de 7 mil 19 dosis de vacunas contra la 
influenza	estacional	y	154	mil	390	dosis	contra	el	neumococo.
Proporcionamos prevención, orientación y atención de salud mental a la 
población, en 44 módulos especializados ubicados en centros de salud, 
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hospitales y en las dos unidades que atienden pacientes psiquiátricos. 
Realizamos 23 mil 288 detecciones de alteraciones en el comportamiento 
y las emociones e impartimos 2 mil 600 pláticas psicoeducativas e 
informativas a 31 mil personas. Para la atención de estas patologías 
otorgamos 93 mil consultas de psicología y psiquiatría, y 69 mil 864 
sesiones de psicoterapia a 23 mil 288 pacientes.
En los cinco Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida 
e Infecciones de Transmisión Sexual, Capasits, atendemos de manera 
integral a más de 2 mil 500 pacientes, de los cuales 1 mil 800 reciben 
tratamiento antirretroviral gratuito, lo que eleva sus expectativas de vida. 
Con ello Tamaulipas cumple con el Objetivo de Desarrollo del Milenio de 
la Organización de las Naciones Unidas, ONU, de otorgar tratamiento a 
más del 80 por ciento de las personas con VIH-sida.
Por cuarto año consecutivo Tamaulipas es reconocido con el primer lugar 
en el Programa de Prevención y Control de VIH-sida por el sistema de 
evaluación federal Caminando a la Excelencia.
La incidencia del dengue disminuyó en 90 por ciento respecto al año 
previo,	confirmándose	hasta	septiembre	290	casos	de	dengue	clásico	y	
62 de dengue hemorrágico. Realizamos la vigilancia entomológica con la 
instalación de 32 mil 480 ovitrampas, las cuales permiten monitorear la 
densidad del vector en forma semanal en las zonas de riesgo de las 12 
jurisdicciones sanitarias. 
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Efectuamos cuatro semanas de fortalecimiento de lucha contra el 
dengue, enfocadas en las áreas turísticas, centros de concentración de 
personas	y	planteles	educativos	en	periodos	previos	a	la	intensificación	
del	padecimiento.	Ante	la	notificación	de	casos	sospechosos	efectuamos	
un rociado intradomiciliario de deltametrina y cuatro en torno a la vivienda. 
Mantenemos la capacitación en las medidas de atención médica y alerta 
en el manejo intrahospitalario para el dengue. En los centros de salud y 
hospitales impartimos el curso virtual del manejo de dengue, elaborado 
en Tamaulipas y validado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la 
Organización Panamericana de la Salud, OPS, para su difusión nacional 
e internacional.
Con el Programa de Prevención, Detección y Tratamiento de la 
Tuberculosis, mantenemos en control este padecimiento. La tasa de 
incidencia es de 32.92 por cada 100 mil habitantes en 2014.
Brindamos protección con servicios de salud a la población migrante 
en su tránsito y estancia en Tamaulipas. En nuestras unidades de salud 
les otorgamos 21 mil consultas y atenciones de prevención y promoción 
de la salud, recomendadas  según su edad y sexo. Con 938 talleres de 
promoción y 15 Ferias de la Salud al Migrante informamos a 8 mil 762 
personas sobre la prevención de enfermedades frecuentes a las que 
están expuestos.

Prevención y tratamiento de las adicciones
Prevenimos y damos tratamiento a las adicciones, problema de salud 
pública condicionado por factores que afectan principalmente a jóvenes 
y adolescentes.
Impartimos 4 mil 405 pláticas preventivas a 95 mil adolescentes 
sobre adicciones, violencia entre pares y embarazo en adolescentes. 
Realizamos	 71	mil	 tamizajes	 en	 los	 que	 identificamos	 9	mil	 107	 con	
riesgo a consumo de sustancias adictivas, a quienes les dimos atención 
en los Centros de Atención Primaria en Adicciones, CAPA. 
Las adicciones tienen consecuencias en la salud del individuo, su familia 
y entorno. Con las instituciones públicas, privadas y sociales, formamos 
a 310 promotores y multiplicadores que orientan a la población en riesgo 
para facilitar el desarrollo de sus proyectos de vida.  
Para la prevención del consumo de substancias adictivas, con los 
programas Crianza Positiva y 10 Recomendaciones para Prevenir que 
tus Hijos Utilicen Drogas, capacitamos a más de 103 mil padres. Con 
talleres preventivos informamos a más de 170 mil adolescentes sobre 
los riesgos del consumo de sustancias adictivas.
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Vigilancia epidemiológica
Identificamos	el	perfil	epidemiológico	de	 la	población,	 la	 frecuencia	de	
riesgos y enfermedades para orientar la política en materia de salud 
pública y establecer estrategias que permitan proteger la salud y 
bienestar de los tamaulipecos.
Atendemos los riesgos que generan las enfermedades sujetas a 
vigilancia epidemiológica internacional como la poliomielitis, sarampión, 
coronavirus,	influenza	aviar,	ébola	y	virus	de	chikungunya.	Fortalecemos	
los mecanismos para su detección, estudio y seguimiento ante su 
sospecha, con la participación de las instituciones del sector salud y 
privadas. Las acciones realizadas han permitido evitar la introducción de 
estos padecimientos. 
Con la Red de Vigilancia Epidemiológica integrada por las unidades 
médicas	 del	 sistema	 estatal	 de	 salud,	 notificamos,	 monitoreamos	 y	
damos	seguimiento	al	dengue,	cólera,	influenza,	tuberculosis,	VIH-sida,	
rotavirus y otras enfermedades. Registramos 1 millón 583 mil casos 
nuevos de enfermedades de riesgo para la salud pública. 
Nuestro estado fue reconocido con el primer lugar nacional por el 
desempeño del Programa de prevención y control del cólera emitido por 
el sistema de evaluación federal Caminando a la Excelencia.
Regulamos	y	verificamos	la	normatividad	sanitaria	para	establecimientos	
prestadores de servicios con base en convenios con la autoridad federal. 
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Contribuimos	 a	 identificar	 riesgos,	 evitar	 enfermedades	 y	 aplicamos	
medidas para prevenir daños a la salud de la población.
Instalamos el Consejo Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios 
en Tamaulipas, conformado por cámaras empresariales e industriales, 
asociaciones	profesionales,	académicas	y	científicas	y	 las	autoridades	
sanitarias, con el objetivo de proponer políticas de fomento, regulación y 
control de los riesgos sanitarios.
Efectuamos	 33	 mil	 888	 verificaciones	 y	 dictámenes	 sanitarios,	 y	
supervisamos el cien por ciento del cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas. Expedimos 10 mil 300 licencias sanitarias con sellos de seguridad 
a establecimientos prestadores de servicios. Adicionalmente, durante 
las Jornadas de Autorización Sanitaria en Nuevo Laredo, Reynosa, 
Matamoros y Tampico otorgamos más de 7 mil 500 autorizaciones a 
establecimientos y prestadores de servicios.
Dimos seguimiento a la publicidad de bienes y servicios, para la 
correcta orientación a los consumidores sobre la calidad sanitaria de los 
productos. En el año que informo emitimos 120 permisos sanitarios de la 
publicidad, llevamos a cabo 950 monitoreos en medios de comunicación 
e informamos a los propietarios de estaciones de radio, televisión y 
periódicos sus obligaciones con el Reglamento Sanitario de la Publicidad.
Llevamos a cabo el Operativo Cuaresma 2014, que incluyó 133 mil 
verificaciones	 sanitarias,	 tomas	 de	 muestras	 de	 alimentos	 y	 para	
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determinación de cloro residual. Impartimos pláticas de fomento sanitario 
y entregamos material informativo a más de 50 mil personas.
Con el Programa Vive sin Tabaco, espacios 100 por ciento libres de 
humo,	certificamos	91	edificios	públicos	entre	los	que	se	encuentran	las	
oficinas	de	los	43	ayuntamientos	y	de	los	43	DIF	municipales.	
Realizamos 2 mil 824 muestreos de alimentos y agua para estudio 
bacteriológico	 a	 fin	 de	 constatar	 su	 calidad	 para	 el	 consumo	 de	 la	
población. Los resultados se encuentran dentro de los límites aceptables.
Revisamos la calidad sanitaria de los productos lácteos mediante el 
análisis de 212 muestras con resultados de ausencia de contaminación 
bacteriológica.
Verificamos	la	calidad	sanitaria	de	los	34	rastros	en	el	estado.	El	85	por	
ciento opera en condiciones sanitarias adecuadas, para el resto emitimos 
recomendaciones y supervisamos su cumplimiento.
Tamaulipas es un estado con productos cárnicos libres de clembuterol. 
Este año analizamos 30 muestras con resultados negativos.
Ratificamos	 que	 nuestro	 estado	 tiene	 playas	 limpias.	 Verificamos	 sus	
condiciones sanitarias y recomendamos acciones preventivas. Los 
análisis químicos y bacteriológicos de 763 muestras de agua de mar 
demostraron estar dentro de límites permisibles.
Realizamos 59 mil monitoreos de cloro residual en las redes locales 
de	distribución	de	agua.	Los	 resultados	presentaron	una	eficiencia	de	
cloración del 98.5 por ciento, cifra que indica que el agua es aceptable 
para consumo humano. 
Dimos respuesta inmediata a la atención de urgencias y alertas 
sanitarias con 80 brigadistas. Atendimos a más de 26 mil personas en 71 
emergencias relacionadas con frentes fríos, intoxicaciones alimentarias 
y brotes de diarreas.
Obtuvimos el segundo lugar nacional en el programa Seis Pasos de 
Salud con Prevención y tercer lugar en Fomento Sanitario, que otorga la 
Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, en 
la evaluación anual del desempeño de los sistemas estatales de salud.

3. Atención de las afectaciones a la salud  

Con Familias saludables fortalecemos la atención primaria a través de la 
medicina familiar, con un enfoque preventivo e integral que contribuye a 
elevar el nivel de salud de la población. 
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Familias saludables
Con la estrategia Familias saludables y sus componentes Niñez y 
adolescencia protegidas, Mujeres plenas, Varones sanos y Adultos 
mayores en control, proveemos atención según las patologías más 
frecuentes, edad y sexo, mediante programas de salud pública y 
seguimiento a las medidas de control de sus padecimientos.
Un instrumento medular de la estrategia Familias saludables es la cédula 
de microdiagnóstico que contiene información del núcleo familiar, sus 
integrantes, condiciones de salud y su entorno, que orienta la ejecución de 
los programas e intervenciones en salud. En el presente año registramos 
173 mil 153 cédulas que incluyen a 503 mil 498 personas, en quienes 
identificamos	 casos	 de	 padecimientos	 en	 el	 área	 de	 influencia	 de	 los	
centros de salud. Con estos registros cubrimos el total de las familias 
que atienden los Servicios de Salud de Tamaulipas. Elaboramos 214 
pirámides poblacionales, que dan sustento al diagnóstico de salud y 
permiten programar acciones, servicios y recursos. 
En el componente Niñez y adolescencia protegidas contamos con 413 
mil registros de menores de 20 años y actualizamos a 189 mil 55. Damos 
servicios según grupos etarios, con prioridad a la atención integrada 
del menor de nueve años, orientación nutricional, vacunación, salud 
integral del adolescente con énfasis en prevención del embarazo y 
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enfermedades de transmisión sexual, adicciones, y promoción de estilos 
de vida saludables.
En Mujeres plenas tenemos un padrón de 219 mil registradas de las 
cuales actualizamos 149 mil. Con este componente contribuimos a su 
desarrollo, elevación de autoestima, vigilancia y atención del embarazo, 
parto, climaterio, menopausia, detección oportuna y seguimiento de 
cánceres mamario y cervicouterino y desarrollo humano.
Con Varones sanos tenemos registrados a 224 mil adultos y este año 
actualizamos 110 mil registros. Fomentamos el autocuidado de su 
salud, la prevención de accidentes, la detección y control de adicciones, 
detección oportuna de cáncer, diagnóstico, tratamiento y control de 
obesidad, diabetes, infarto y cirrosis.
En Adultos mayores en control registramos a 60 mil 742 personas. 
Contribuimos a mejorar su calidad de vida con acciones de prevención, 
detección y control de enfermedades crónicas y atención médica 
oportuna.
Con los registros nominales detectamos riesgos y enfermedades. En el 
presente	año	identificamos	54	mil	681	casos	de	padecimientos	crónico	
degenerativos,	5	mil	322	embarazadas,	36	mil	88	usuarias	de	planificación	
familiar, a quienes dimos atención con esquemas programados.
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Atención médica especializada
Protegemos la salud de los tamaulipecos y sus familias con servicios 
médicos hospitalarios oportunos, de calidad y trato digno. Desarrollamos 
la	capacidad	técnica,	operativa	y	científica	de	nuestro	personal	de	salud,	
así como nuevos procedimientos, tecnologías y servicios especializados 
para aumentar el nivel resolutivo de nuestras unidades.
En el sector salud contamos con cuatro hospitales de especialidades, 
41 hospitales generales, 37 unidades médicas especializadas, 449 
unidades médicas de primer nivel de atención y 63 unidades médicas 
móviles.
En los Servicios de Salud de Tamaulipas disponemos de tres hospitales 
de especialidades, 18 generales, 48 unidades de especialidades 
médicas, Unemes, y otras unidades especializadas, 300 centros de 
salud, 46 unidades médicas móviles generales y 10 especializadas, 
organizados en 12 jurisdicciones como instancias de administración y 
autoridad sanitaria local.
Nuestra capacidad instalada en la red hospitalaria es de 1 mil 391 camas 
censables y 861 no censables. El indicador estatal de camas censables 
por cada mil habitantes es de uno, superior al nacional de 0.82.
Proporcionamos en nuestros hospitales 725 mil consultas médicas, 
236 mil atenciones de urgencias y atendimos a 84 mil hospitalizados. 
Realizamos 44 mil intervenciones quirúrgicas, 17 mil partos, 11 mil 
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cesáreas, 3 millones 181 mil estudios de laboratorio y 245 mil estudios 
de imagenología.
Atendemos a los pacientes con cáncer en el Centro Oncológico de 
Tamaulipas. Proporcionamos 5 mil 592 consultas de oncología médica, 
4 mil 800 sesiones de radioterapia y 2 mil 460 de quimioterapia a 470 
pacientes. Los padecimientos más frecuentes son tumores malignos de 
mama, cervicouterino, en pulmón y en colon. 
El Centro está acreditado por la Dirección General de Calidad y Educación 
en Salud, para el tratamiento de cáncer de mama y de testículos, 
que	se	financia	 con	 recursos	del	Fondo	de	Protección	Contra	Gastos	
Catastróficos	del	Seguro	Popular.

Trasplante de órganos y trasfusión sanguínea
Con el Banco Estatal de Sangre coordinamos y asesoramos a los 30 
centros	recolectores	que	operan	en	el	estado.	Ofrecemos	suficiencia	y	
seguridad para la disposición de sangre humana y sus componentes 
con	 fines	 terapéuticos.	 Este	 año	 recolectamos	 21	 mil	 unidades	 de	
sangre y procesamos 35 mil hemocomponentes que entregamos a las 
unidades hospitalarias según sus necesidades. La calidad de la sangre 
evita la trasmisión de enfermedades como el VIH-sida, hepatitis B y C, 
enfermedad	de	Chagas,	sífilis	y	brucelosis.
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En donación voluntaria no remunerada Tamaulipas ha ocupado uno 
de los primeros cinco lugares a nivel nacional en los últimos tres años, 
hecho reconocido por la Secretaría de Salud Federal.
En Tamaulipas, la red de hospitales procuradores de órganos y tejidos 
consta de 16 unidades en sector público y privado que cuentan con 
licencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Cofepris. Obtuvimos en donación voluntaria de 50 donadores, 
70 córneas, 16 riñones y seis donaciones óseas.
En el año que informo realizamos 12 trasplantes de riñón en los 
hospitales Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, General de 
Ciudad Victoria y General Regional del IMSS de Ciudad Madero, y 40 
trasplantes de córnea en los hospitales generales de Nuevo Laredo y 
Ciudad Victoria.

Ética en la atención médica
Impulsamos los principios de calidad y responsabilidad profesional de 
los médicos y trabajadores de la salud a través de la Comisión Estatal 
de Bioética del Estado de Tamaulipas, Cobet.
Este año avanzamos en la conformación y funcionamiento de 25 comités 
hospitalarios de bioética y comités de ética e investigación, en las 
instituciones del sector salud, regidos por la Cobet, que en coordinación 
con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas 
instrumentó el mandato presidencial para atender integralmente y sin 
costo a las víctimas en los hospitales del estado.
Establecimos un modelo de organización regionalizado para incorporar 
a todas las unidades hospitalarias que cuentan con menos de 60 camas, 
a los comités de bioética establecidos. Difundimos este esquema de 
organización en foros nacionales para su adopción por otras entidades 
federativas.
Con la Cobet iniciamos el análisis y emisión de dictámenes sobre 
dilemas	para	la	toma	de	decisiones	médicas	en	beneficio	del	paciente	y	
normamos criterios para su aplicación en condiciones similares.
Durante mi gestión, hemos fortalecido la Comisión Estatal de Conciliación 
y Arbitraje Médico, Cecamed, al convertirla en organismo público 
descentralizado. Ofrecemos a la sociedad una instancia extrajudicial 
y autónoma para dirimir las controversias derivadas de la atención 
médica. Este año, se atendieron 345 inconformidades, de las cuales 342 
se conciliaron sin requerir el pronunciamiento en arbitraje. Su capacidad 
resolutiva y conciliadora es del 99 por ciento, mayor al indicador nacional 
de 85.
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Infraestructura y equipo médico
Fortalecemos la infraestructura en salud con espacios dignos y 
funcionales. Aumentamos nuestra capacidad instalada, resolutiva y con 
tecnología moderna en nuestra red de servicios, con una inversión de 
340 millones pesos de recursos federales y estatales. 
En enero, iniciamos la construcción del Hospital General de Tampico 
Doctor Carlos Canseco, compromiso presidencial para dar servicios de 
atención médica especializada a más de 700 mil habitantes de la zona 
sur del estado y de los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz. 
Con un costo total de 936 millones de pesos, la construcción presenta un 
avance de 21 por ciento.
Para el cumplimiento del compromiso presidencial de sustitución del 
Hospital General de Matamoros, la federación aprobó 670 millones de 
pesos para su construcción y equipamiento. Iniciaremos la obra en el 
primer trimestre del próximo año.
Se invierten 95 millones de pesos en obras de ampliación y equipamiento 
en el Hospital General de Ciudad Victoria Doctor Norberto Treviño Zapata. 
Construimos la Unidad de la Mujer con una capacidad instalada para 
otorgar anualmente hasta 17 mil 520 atenciones de urgencias obstétricas, 
24 mil consultas de especialidad, 4 mil 380 cesáreas y 5 mil 475 partos. 
La unidad incluye 53 camas para pacientes ginecológicas y obstétricas, 
10 cunas de neonatología, 10 de cuidados intensivos neonatales, dos 
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quirófanos, tres salas de expulsión, seis consultorios de especialidad 
y dos de urgencias. Se fortalece su capacidad resolutiva al incorporar 
las subespecialidades de embarazos de alto riesgo, en adolescentes, 
esterilidad, clínica de colposcopía y displasias y clínica de mama.
Ampliamos la unidad de quemados del hospital a 10 camas y su 
capacidad resolutiva con tecnología y procedimientos actualizados, para 
elevar la cobertura estatal de atención a niños y adultos. Incrementamos 
el área de estacionamiento del Hospital General de Ciudad Victoria 
Doctor Norberto Treviño Zapata con 131 nuevos espacios para usuarios 
y trabajadores.
En el Hospital General de Reynosa rehabilitamos el área de hospitalización 
y ampliamos el área de urgencias médicas de 10 a 13 camas de 
observación y el área de cuidados intensivos de cinco a nueve camas, 
capacidad para atender anualmente a 631 pacientes con un promedio de 
5.2 días estancia. Se invierten en esta obra 25 millones 150 mil pesos.
Ampliamos y remodelamos el Centro Oncológico de Tamaulipas en Ciudad 
Victoria. Fortalecemos su capacidad resolutiva y operativa al incorporar 
dos consultorios de especialidad, 12 sillones para quimioterapia, área 
de mezclas, laboratorio de patología, farmacia, área de gobierno y 
trabajo social. Remodelamos cuatro consultorios de especialidad y las 
oficinas	administrativas.	Esta	ampliación	 representó	una	erogación	de	
23 millones 920 mil pesos.



TAMAULIPAS  HUMANO 89

Realizamos obras de ampliación, rehabilitación, conservación y 
mantenimiento de 40 centros de salud, para adecuar la capacidad 
instalada a su demanda y mejorar la calidad de la atención. El costo total 
de las obras es de 25 millones 510 mil pesos.
Equipamos las unidades de primero, segundo y tercer nivel de atención 
para mejorar la capacidad resolutiva. Este equipamiento incluyó equipos 
de rayos x, camas hospitalarias, ventiladores volumétricos, ultrasonidos, 
máquinas de anestesia e incubadoras. El monto de esta inversión es de 
102 millones 140 mil pesos.
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Educación integral
4. Cobertura, calidad y pertinencia 

Ampliamos el acceso de los niños y jóvenes al sistema escolar con el 
fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento y capital humano que 
favorecen la mejora en la cobertura, calidad y pertinencia de la oferta 
educativa, y fomentamos la vinculación de la educación con el desarrollo 
científico	y	tecnológico.

Ampliación de la cobertura educativa
En el ciclo escolar 2013-2014 de acuerdo con la Secretaría de Educación 
Pública, SEP, en Tamaulipas el grado promedio de escolaridad es de 9.3, 
por encima de la media nacional de 8.9. Registramos una cobertura en 
educación básica de 90.5 por ciento, en educación media superior de 
66.2	y	en	educación	superior	de	34.5.	En	eficiencia	terminal	alcanzamos	
91.6 por ciento en primaria, 85.6 en secundaria y 65.7 en media superior.
La educación preescolar registra una cobertura de 61.7 por ciento, en 
educación primaria de 105.0 por ciento y en secundaria de 90.9 por 
ciento.
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Nos ubicamos en la posición nacional número 10 al registrar una tasa de 
analfabetismo de 3.4 por ciento, mejor que la media nacional de 6.2, con 
base en indicadores de la SEP.
En el ciclo escolar 2013-2014 dimos atención a 964 mil 383 alumnos 
de todos los niveles educativos con 51 mil 434 docentes en 6 mil 510 
escuelas.
En educación básica que comprende los servicios de educación inicial, 
inicial no escolarizado, especial, preescolar, primaria y secundaria, 
atendimos una matrícula de 726 mil 875 alumnos, con 34 mil 458 docentes 
y personal administrativo en 5 mil 898 escuelas públicas y privadas.
En 2014, para atender la demanda de educación básica, creamos 48 
nuevos centros escolares para 1 mil 449 alumnos de Aldama, Ciudad 
Madero, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Ocampo, Reynosa, Río 
Bravo, Soto la Marina, Tampico y Victoria.
Reactivamos 75 escuelas del Consejo Nacional de Fomento Educativo, 
Conafe, para la atención de 353 alumnos de Aldama, Altamira, 
González, Jaumave, Méndez, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, 
Padilla, Reynosa, Río Bravo, San Carlos, San Fernando, Soto la Marina, 
Tampico, Tula, Victoria, Villagrán y Xicoténcatl.
En educación especial registramos una matrícula de 21 mil 823 niños 
y jóvenes, con 1 mil 359 maestros en 60 centros de atención múltiple, 
CAM, y 131 unidades de servicio de apoyo a la escuela regular, Usaer, 
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instancias que atienden alumnos con discapacidad y necesidades 
educativas especiales.
En los 129 centros de desarrollo infantil, Cendi, atendemos a 10 
mil 553 menores de seis años de edad con 192 maestros, donde se 
ofrecen servicios asistenciales y educativos a hijos de padres y madres 
trabajadoras de la educación.
En el nivel educativo preescolar, en el ciclo escolar 2013-2014 registramos 
una matrícula de 122 mil 38 alumnos de tres, cuatro y cinco años de 
edad atendidos por 6 mil 142 docentes en 2 mil 284 jardines de niños 
públicos y particulares.
En educación primaria atendimos a 387 mil 336 alumnos en 2 mil 491 
escuelas con 14 mil 892 maestros.
Ofrecemos servicios educativos a las niñas y niños entre 6 y 14 años 
de	 edad	 de	 población	 flotante	 en	 escuelas	 multigrado,	 con	 atención	
simultánea de maestros a dos o más grados escolares.
En las tres modalidades de educación secundaria registramos 178 mil 
15 alumnos con 11 mil 433 docentes en 759 escuelas. En la modalidad 
general atendimos a 94 mil 320 alumnos, en las secundarias técnicas a 
67 mil 430 estudiantes y en telesecundarias a 16 mil 265 alumnos.
Incrementamos la cobertura de educación media superior con la creación 
del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, Cetmar, plantel 36 ubicado 
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en Matamoros, para la atención de 200 estudiantes en su primer ciclo 
escolar 2014-2015.
Damos valor estratégico a la ampliación de las escuelas de educación 
básica en la modalidad de tiempo completo, iniciativa federal que se 
enmarca en lo establecido en el Artículo 5° transitorio del decreto de 
reforma al Artículo 3° constitucional publicado en 2013.
Las escuelas de tiempo completo son un modelo escolar que favorece 
el mejoramiento de logro educativo de los alumnos al ampliar la jornada 
a ocho horas diarias.
En el ciclo 2013-2014 ampliamos la jornada escolar con el programa 
Escuelas de Tiempo Completo en 406 escuelas públicas de educación 
básica, 400 de nivel primaria y seis de nivel secundaria, ubicadas en 41 
municipios, con la participación de 406 directivos y 2 mil 235 docentes 
para la atención de 71 mil 149 alumnos, y una inversión de 190 millones 
de pesos.
Con la ampliación del horario escolar, privilegiamos la formación integral 
de los niños mediante una propuesta pedagógica que incluye líneas de 
trabajo vinculadas con el plan y programas de estudio de educación 
básica, como los desafíos matemáticos, la lectura y escritura, el idioma 
inglés, arte y cultura, el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación, la mejora de la convivencia escolar y el desarrollo de una 
vida saludable.
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Entregamos recursos a las 400 escuelas de tiempo completo para 
fortalecer la gestión escolar por un monto de 28 millones de pesos y para 
mejorar los ambientes escolares seguros 8 millones de pesos.
Para el ciclo escolar 2014-2015 ampliamos la cobertura a 705 escuelas 
de	 tiempo	 completo	 en	 los	 43	 municipios	 para	 beneficio	 de	 100	 mil	
alumnos de educación básica, y una inversión de 400 millones de pesos. 
Al inicio de mi gobierno teníamos 17 escuelas de tiempo completo y nos 
trazamos una meta de 800 para el ciclo escolar 2015-2016.
Destinamos más de 181 millones de pesos en subsidios para el personal 
docente y directivo por la ampliación de la jornada escolar de un horario 
de 8:00 a 13:00 horas a uno de 8:00 a 16:00 horas, y en recursos para 
los servicios de alimentación por un monto de 58 millones 800 mil pesos 
para todas las escuelas de tiempo completo en el presente ciclo escolar.
Construimos y equipamos un total de 71 aulas-comedor en coordinación 
con la Secretaría de Desarrollo Social Federal, Sedesol, Petróleos 
Mexicanos, PEMEX, y la Fundación Adopta una Escuela, A.C., lo que 
nos permite dotar de un espacio amplio donde se puedan preparar los 
alimentos de manera higiénica y en cumplimiento con la norma sanitaria. 
Gestionamos y obtuvimos 36 millones 720 mil pesos para la construcción 
de 144 comedores adicionales. Les dotamos de mesas, sillas, estufa, 
refrigerador, utensilios de cocina y comedor, y tanque de gas entre otros 
artículos.
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Destinamos 56 millones de pesos del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo para la adquisición de computadoras, subestaciones y 
trasformadores eléctricos, material deportivo, equipamiento para los 
comedores y bebederos.
En el ciclo escolar 2014-2015 con la Cruzada Nacional Contra el Hambre 
atendemos con subsidios alimenticios por 15 pesos diarios a 2 mil 137 
alumnos de 58 escuelas ubicadas en 15 municipios. 
Damos solidez a la reinserción al Sistema Educativo Estatal de los 
jóvenes y adultos mayores de 15 años que no han concluido su educación 
básica.
Atendemos a 35 mil 104 alumnos con una inversión estatal de 29 
millones 987 mil pesos y de la federación por 47 millones 260 mil pesos. 
En 2014 registramos un total de 859 alfabetizados, 3 mil 518 culminaron 
su educación primaria y 8 mil 459 la secundaria.
Con base en datos de 2013 del Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos, INEA, nuestro estado fue segundo lugar nacional en el 
programa Atención a la demanda de educación para adultos, de acuerdo 
con el Modelo de Evaluación Institucional, MEI, herramienta para evaluar 
la	 eficiencia,	 eficacia,	 operación	 y	 calidad	 de	 los	 programas	 en	 las	
entidades federativas.
Otorgamos	 reconocimiento	 oficial	 de	educación	primaria	 y	 secundaria	
a la población estudiantil que cambia su residencia entre México y 
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Estados Unidos de América. Brindamos atención a 12 mil 455 alumnos 
de educación básica con nacionalidad extranjera y emitimos 13 boletas 
binacionales de transferencia para estudiantes emigrantes, donde se 
incluye la información necesaria para acreditar los estudios y colocar al 
alumno migrante en el grado escolar que corresponda.
En nuestro estado damos seguimiento a la obligatoriedad de la educación 
media superior, al disponer los jóvenes egresados de educación 
secundaria de un lugar para continuar su formación en el bachillerato.
En agosto registramos una matrícula de 52 mil 690 estudiantes de nuevo 
ingreso en las escuelas públicas y privadas de educación media superior.
Brindamos atención a la demanda de educación media superior al 
registrar una matrícula de 125 mil 990 alumnos con 7 mil 62 docentes 
en 414 escuelas. En el nivel profesional medio atendimos a 2 mil 239 
estudiantes en 20 escuelas con 142 maestros y en el nivel bachillerato a 
123 mil 751 alumnos en 394 escuelas con 6 mil 920 docentes.
Alcanzamos una cobertura de 66.2 por ciento en educación media 
superior en el rango de edad 15 a 17 años, dato que nos posiciona en el 
lugar número 16 a nivel nacional. 
Ofrecemos educación media superior en 70 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, 23 de la Dirección 
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General de Educación Tecnológica Agropecuaria, Dgeta, 62 de la 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, Dgeti, un Centro 
de Estudios de Bachillerato, un Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, 
Cetmar, cuatro preparatorias federalizadas, una escuela preparatoria 
tecnológica municipal en Altamira, cinco preparatorias federales 
por cooperación, el Colegio de San Juan Siglo XXI, cinco escuelas 
preparatorias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAT, y 219 
escuelas particulares.
En Tamaulipas ampliamos la cobertura de la educación media superior 
con 40 nuevas escuelas particulares y públicas.
En el Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, Cobat, registramos 
una matrícula de 16 mil 332 alumnos con 594 docentes en 70 escuelas 
ubicadas en 32 municipios. En el Instituto Tamaulipeco de Capacitación 
para el Empleo, Itace, atendemos a 5 mil 151 alumnos con 181 docentes 
en siete escuelas ubicadas en Altamira, Matamoros, Reynosa y Victoria.
En el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Conalep, 
brindamos atención a 9 mil 147 estudiantes con 414 maestros en 15 
escuelas ubicadas en El Mante, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo 
Laredo, Reynosa, Río Bravo, Tampico y Victoria.
En la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, Dgeti, 
atendemos a 49 mil 205 estudiantes en 62 escuelas con 2 mil 120 
docentes, distribuidos en 18 municipios.
En la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, Dgeta, 
registramos 6 mil 331 alumnos en 23 escuelas y nueve extensiones, con 
384 docentes, en 17 municipios.
En los centros de capacitación para el trabajo, que incluyen Cecati, 
Cecap e Itace, se atiende a 34 mil 992 alumnos, con 698 docentes, en 
105 centros educativos ubicados en 14 municipios.
Tamaulipas ocupa la quinta posición nacional en cobertura en educación 
superior, según el sistema de indicadores de la Secretaría de Educación 
Pública, SEP.
En el ciclo escolar 2013-2014 atendimos una matrícula de educación 
superior de 111 mil 518 alumnos con 9 mil 914 docentes en 105 
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, 64 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, el Centro de Biotecnología Genómica, 
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CBG, y el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 
Avanzada, Cicata.
Nuestra oferta educativa de posgrado 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 se enfoca en áreas sociales, administrativas, de 
derecho y educación. 
En las universidades politécnicas atendimos a 2 mil 366 alumnos, con 196 
docentes de Altamira, Miguel Alemán y Victoria. Este año, la matrícula se 
incrementó en 10.45 por ciento y la plantilla docente en 33.33 por ciento. 
Desde el inicio de mi administración la matrícula de las universidades 
políticas se ha incrementado 98 por ciento.
En los institutos tecnológicos atendemos a 22 mil 181 alumnos con 1 
mil 343 docentes en los siete planteles ubicados en Altamira, Ciudad 
Madero, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Victoria.
En las cinco universidades tecnológicas ampliamos nuestra matrícula 
al registrar 9 mil 577 estudiantes, 58 por ciento más que al inicio de mi 
gestión, con 446 maestros.
Para la formación de docentes atendemos a 6 mil 685 alumnos de 
licenciatura y posgrado en escuelas públicas y privadas con 722 
maestros. En las cinco escuelas de la Universidad Pedagógica Nacional, 
UPN, registramos una matrícula de 856 estudiantes.
La Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAT, atiende a 36 mil 975 
alumnos con 2 mil 406 docentes en sus 27 escuelas distribuidas en el 
estado.
Incrementamos el presupuesto estatal de los organismos públicos 
descentralizados, OPD, que imparten educación básica, media superior y 
superior en el estado. Este año registramos un aumento en 17 por ciento 
con respecto al año anterior con una inversión total de 528 millones de 
pesos.
Para los subsistemas de universidades tecnológicas, universidades 
politécnicas y el Instituto Tecnológico Superior de El Mante se destinó 
una	inversión	de	144	millones	929	mil	pesos,	que	significa	un	incremento	
del 12 por ciento con relación al año anterior.
Para los planteles del Cobat, Itace, Conalep y el Colegio de San Juan 
Siglo XXI, del nivel medio superior, se autorizó un presupuesto de 299 
millones 622 mil pesos, que representa un aumento de 16 por ciento 
respecto a 2013.
Destinamos recursos para abatir el rezago educativo por un total de 
62 millones 772 mil pesos al Instituto Tamaulipeco de Educación para 
Adultos, ITEA, cuatro por ciento superior a lo registrado el año anterior.
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Contribuimos en la mejora de la calidad de los programas e instituciones 
de educación superior que atienden la demanda de los actores productivos 
en las regiones de nuestro estado.
Iniciamos el proceso de incorporación al subsistema Conalep, del 
trayecto técnico relacionado con la industria petrolera en el plantel 
Conalep Tampico en la especialidad de química industrial. Este año un 
total de 70 alumnos cursan este programa académico.
Ampliamos la cobertura de la educación superior en los programas de 
pre y posgrado. A la fecha registramos 7 mil 198 alumnos que cursan 
carreras de técnico superior, 95 mil 797 alumnos del nivel licenciatura, 
que representa el 34.4 por ciento de cobertura de la población en edad 
atendible de 18 a 22 años. Un total de 8 mil 523 alumnos que estudian 
posgrado,	lo	que	en	conjunto	significa	una	cobertura	del	32	por	ciento	del	
grupo de edad atendible de 19 a 23 años.

Vinculación, ciencia y desarrollo tecnológico
Aplicamos una política de ciencia y desarrollo tecnológico vinculada a 
los sectores productivos mediante el fortalecimiento de la investigación e 
innovación tecnológica en las principales áreas del conocimiento de los 
niveles medio superior y superior.
Con la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevamos a cabo el 
abanderamiento	 del	 buque	 oceanográfico	 UAT-1-CIDIPORT,	 el	
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Correcaminos Marino, para investigación de los sistemas costeros. 
Tiene una capacidad para 35 personas y está equipado para desarrollar 
campañas de investigación hasta por 30 días en altamar en actividades 
tales como conocer el potencial de los recursos pesqueros, evaluar el 
grado de contaminación ocasionado por las actividades productivas y 
realizar estudios de caracterización del fondo marino.
Articulamos y ampliamos la oferta educativa de carreras técnicas y 
profesionales con las necesidades del sector laboral y el desarrollo 
económico de nuestro estado.
Mantenemos actualizada la oferta de las 231 instituciones educativas 
particulares de los niveles medio superior y superior con Reconocimiento 
de	Validez	Oficial	de	Estudios,	RVOE.	Este	año	mejoramos	el	trámite	de	
incorporación al delegar en el titular de la Secretaría de Educación la 
autorización	y	el	otorgamiento	del	Reconocimiento	de	Validez	Oficial	de	
Estudios	en	los	niveles	básico,	medio	superior	y	superior,	con	la	finalidad	
de	brindar	una	atención	más	ágil	y	rápida	en	beneficio	de	los	particulares	
que solicitan la incorporación al Sistema Educativo Estatal.
En el periodo que se informa otorgamos 23 reconocimientos a instituciones 
particulares de educación media superior y superior, que sumados a los 
54 otorgados de enero a marzo, hacen un total de 75 RVOEs.
En los centros de capacitación para el trabajo industrial, Cecati, 
atendemos a 25 mil 828 alumnos, con 201 docentes en 12 centros 
educativos ubicados en Ciudad Madero, El Mante, Matamoros, Nuevo 
Laredo, Reynosa, Tampico, Valle Hermoso y Victoria. 
Establecemos acuerdos con instituciones educativas y empresas 
nacionales e internacionales para impulsar el desarrollo de prácticas 
profesionales y estadías de estudiantes de los niveles medio superior y 
superior.
Como resultado de la academia estatal de formación empresarial 
firmamos	 69	 convenios	 con	 empresas	 y	 participaron	 74	 asesores	 y	
130	alumnos,	quienes	 recibieron	una	gratificación	de	2	mil	400	pesos	
mensuales de las empresas.
Fomentamos en nuestros estudiantes y profesionistas de posgrado la 
realización	de	proyectos	científicos	enfocados	a	áreas	de	investigación	
que contribuyen al desarrollo de nuestro estado.
Gestionamos recursos por un monto de 90 millones de pesos en el 
Fondo	 Mixto	 de	 Fomento	 a	 la	 Investigación	 Científica	 y	 Tecnológica,	
Fomix, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, para el 
financiamiento	 de	 proyectos	 estratégicos	 enfocados	 a	 infraestructura	
científica	y	tecnológica	para	nuevos	centros	de	investigación.	
En este año con recursos del Fomix, se comprometieron 7 millones 500 
mil pesos para el fortalecimiento de posgrados de calidad en Tamaulipas. 
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Damos seguimiento a 15 proyectos de investigación, nueve corresponden 
a difusión y divulgación de la ciencia y tecnología, tres a fortalecimiento de 
la investigación y tres en coinversión con las empresas para el desarrollo 
industrial, con un monto ministrado de 2 millones 877 mil pesos.
Ampliamos en nuestro estado la oferta de posgrados de alta calidad y 
pertinencia acreditados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, 
PNPC, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt.
Contamos con 28 programas de especialidad, maestría y doctorado 
registrados en el PNPC del Conacyt, en las áreas del conocimiento  
biotecnología, tecnologías de la información y comunicación, tecnología 
avanzada, medio ambiente, agroindustria, salud, eléctrico-electrónico, 
agropecuario, ciencias jurídicas, comunicación, ciencias administrativas 
y energías alternativas.
Impulsamos la inclusión de investigadores en el Sistema Nacional de 
Investigadores, SNI, y fomentamos su desarrollo y permanencia para 
fortalecer	la	investigación	científica	y	tecnológica	en	la	entidad.
A la fecha registramos 178 investigadores miembros del SNI, quienes 
prestan servicios en instituciones de educación superior y centros de 
investigación,	que	significa	una	inversión	anual	de	29	millones	de	pesos	
por parte del Conacyt.
De los investigadores miembros del SNI en Tamaulipas, nueve se 
desempeñan en las especialidades de biología y química, 49 en 
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biotecnología y ciencias agropecuarias, 37 en ciencias sociales y 
económicas, ocho en físico matemáticas y ciencias de la tierra, 19 en 
humanidades y ciencias de la conducta, 49 en ingeniería e industria, y 
siete en medicina y ciencias de la salud.
Del total de investigadores del SNI, 120 tienen la distinción de investigador 
nacional nivel uno, 21 de nivel dos, dos de nivel tres y 35 son candidatos 
a investigador nacional. 
Por institución, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAT, dispone 
de 93 investigadores, el Tecnológico Nacional de México Instituto 
Tecnológico de Ciudad Madero 19, el Centro de Biotecnología Genómica 
15, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias con sede en Río Bravo 11, el Centro de Investigación en 
Ciencia Aplicada y Tecnología, Cicata, 11, el Cinvestav Tamaulipas siete, 
la Universidad Politécnica de Victoria cinco, El Colegio de la Frontera 
Norte en Matamoros cuatro, y el de Nuevo Laredo tres, el Tecnológico 
Nacional de México Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria tres, 
campus Nuevo Laredo uno y campus Reynosa uno, las universidades 
politécnicas de la Región Ribereña uno y de Altamira uno, la Universidad 
Tecnológica de Matamoros uno, la Secretaría de Salud uno y la empresa 
Plating Solutions uno.
Fortalecemos las modalidades de becas que favorecen la formación de 
los jóvenes en programas de posgrado para promover la investigación 
científica,	desarrollo	e	innovación	tecnológica.
Son merecedores de una beca los alumnos tamaulipecos que cursan 
estudios de posgrado en programas de calidad acreditados por el 
Conacyt. La suma de estímulos económicos anuales entregados a los 
becarios es de 163 millones de pesos. En 2014 un total de 498 estudiantes 
tamaulipecos son becados en instituciones locales, de los cuales 34 
estudian un doctorado, 439 una maestría y 25 una especialidad. La 
inversión total para este grupo es de 55 millones 219 mil pesos.
El total de los alumnos tamaulipecos que cursan programa de posgrado en 
universidades y centros de investigación en otras entidades federativas 
es de 474, en doctorado 159, en maestría 302 y en especialidad 13. El 
monto total anual de becas para este grupo es de 57 millones 290 mil 
pesos.
En 2014, se asignó un total de 50 millones 669 mil pesos para 105 
estudiantes tamaulipecos que cursan programas de posgrado en 
instituciones académicas fuera del país. Cursan estudios de doctorado 
41 tamaulipecos y 64 de maestría.
Fomentamos la capacidad creativa de los tamaulipecos con visión en el 
desarrollo	científico	y	tecnológico	mediante	programas	de	investigación	
que estimulan su talento innovador.
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En la decimosexta edición del Certamen Estatal de Creatividad e 
Innovación Tecnológica registramos más de 800 prototipos, 15 proyectos 
fueron seleccionados para participar en la fase nacional de Expociencias 
2014, de los cuales seis proyectos de las áreas de tecnologías, energías 
renovables, química, biotecnología, salud y agricultura ocuparon 
los primeros lugares y obtuvieron acreditaciones para Expociencias 
Internacional 2014. 
Fomentamos	la	articulación	de	iniciativas	que	favorecen	la	eficiencia	y	
eficacia	de	la	inversión	aplicada	en	ciencia,	tecnología	e	innovación.

5. Transformación del sistema educativo 

En Tamaulipas damos cumplimiento a las reformas de carácter federal 
que impulsan la calidad, inclusión y equidad de los servicios educativos. 
Desarrollamos procesos de planeación y evaluación educativa, 
involucramos a los padres de familia en la educación de sus hijos e 
impulsamos la mejora continua de los docentes y responsables de la 
gestión educativa.

Mejora de la calidad educativa
Damos seguimiento e implementamos estrategias y acciones pertinentes 
encaminadas a lograr una educación integral de calidad de acuerdo al 
Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2011–2016 y al Programa Estatal 
de Educación.
Impulsamos la escuela y el aprendizaje de los alumnos al centro del 
sistema educativo lo que facilita la consolidación de la comunidad 
escolar y la constitución de una ruta de mejora donde prevalecen una 
visión común y una coordinación y colaboración efectivas entre alumnos, 
padres de familia, docentes, directivos y autoridades educativas.
En Tamaulipas mejoramos los procesos y resultados de enseñanza y 
aprendizaje orientados a la formación de ciudadanos con conocimientos 
y competencias para la vida mediante el acompañamiento a las escuelas 
en su planeación, implementación, seguimiento, evaluación y rendición 
de cuentas.
Incrementamos las capacidades de gestión de las escuelas para que 
realicen sus funciones con los recursos necesarios y cumplir con su 
propósito.
Distribuimos 5 millones 204 mil ejemplares de libros de texto gratuitos a 
todos los alumnos y maestros de las escuelas de educación básica en 
el estado, que incluyen 1 millón 6 mil 974 libros de secundaria, con una 



TAMAULIPAS  HUMANO 105

inversión estatal de más de 21 millones de pesos. De manera adicional 
se distribuyeron 94 mil ejemplares para los consejos técnicos escolares.
Respaldamos la economía de las familias tamaulipecas con la adquisición 
y distribución de 654 mil 731 paquetes de útiles escolares a los alumnos 
de las escuelas públicas de educación especial, preescolar, primaria 
y secundaria, con una inversión de 47 millones 675 mil pesos. Con la 
entrega de los útiles escolares evitamos el gasto recurrente de los padres 
de familia al inicio del ciclo escolar.
De manera adicional, en coordinación con el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, Conafe, distribuimos 58 mil 170 paquetes de útiles 
escolares en 946 escuelas primarias ubicadas en igual número de 
comunidades rurales y 19 mil 358 paquetes en 305 telesecundarias, con 
una inversión de 5 millones 533 mil pesos.
Agilizamos y acercamos los servicios escolares a los alumnos y padres 
de familia con el uso de tecnologías de la información y comunicación. 
Durante el ciclo escolar 2013-2014 emitimos de manera oportuna un 
total de 673 mil 668 boletas electrónicas de igual número de alumnos de 
educación básica para la consulta en línea por sus padres.
En 2014, con una inversión de 46 millones de pesos renovamos 570 
escuelas donde estudian más de 65 mil 300 alumnos.
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En lo que va de mi administración hemos mejorado el mobiliario del 72.5 
por	ciento	de	las	escuelas	de	educación	básica	públicas,	en	beneficio	de	
519 mil 899 alumnos que representan el 83.6 por ciento de la matrícula.
En coordinación con el Conafe, entregamos en escuelas rurales 432 
paquetes de auxiliares didácticos para 36 escuelas de educación 
preescolar, 325 de educación primaria y 71 telesecundarias. Se dotó a 
estas últimas con mesa y dos equipos de cómputo a cada una, con una 
erogación total de 2 millones 910 mil pesos.
Contribuimos en la mejora de los servicios educativos y asistenciales para 
los niños y jóvenes que habitan en localidades con nivel socioeconómico 
bajo y residen en los 13 albergues escolares del sistema educativo 
estatal.
En 2014 invertimos más de 3 millones 600 mil pesos en la adquisición 
y distribución de alimentos y suministro de gas LP, material de higiene 
y limpieza para los 457 alumnos, todos ellos becados, originarios de 96 
comunidades que utilizan los servicios de albergue.
Destinamos 3 millones 334 mil pesos a la rehabilitación de nueve 
albergues escolares ubicados en Bustamante, Casas, Llera, Mainero, 
Palmillas,	San	Carlos,	Tula	y	Villagrán	en	beneficio	de	289	estudiantes.
En el marco de la reforma educativa regulamos el quehacer de los centros 
escolares mediante la revisión, análisis y adecuación de los ordenamientos 
jurídicos y normativos. En marzo se aprobaron las reformas a la Ley de 
Educación para el Estado de Tamaulipas, ordenamiento legal realizado 
en	estricto	apego	a	 los	principios	de	 la	 reforma	nacional	con	el	fin	de	
garantizar la educación de calidad con equidad para niños y jóvenes.
La ley considera en sus apartados el servicio profesional docente y la 
evaluación del personal educativo como criterios básicos para impulsar 
la calidad y la transformación de la práctica docente. Formaliza la 
participación de los padres de familia en el proceso educativo a través de 
los consejos de participación escolar y fortalece las políticas de equidad 
e igualdad en la educación mediante la autonomía de gestión escolar.
Las	reformas	defienden	la	gratuidad	de	los	servicios	educativos	al	reiterar	
la prohibición del cobro de cuotas escolares.
Damos certeza jurídica a los planteles al formalizar su escrituración 
con el traspaso del bien inmueble por la federación a nuestro estado. 
A la fecha hemos formalizado el traspaso de 1 mil planteles ubicados 
en áreas rurales, lo que representa un avance de 81 por ciento de los 
predios regularizables. 
Con	 el	 fin	 de	 corregir	 incidencias	 y	 prevenir	 prácticas	 indebidas	 que	
pongan en riesgo la prestación del servicio educativo, difundimos y 
supervisamos en los centros escolares las normas que rigen la función 
educativa.
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En junio participamos en la presentación del Programa Nacional 
de Convivencia Escolar que promueve las relaciones incluyentes, 
democráticas	y	pacíficas	entre	los	actores	de	la	comunidad	educativa.
En el marco del Comité Técnico Estatal de Educación Básica, este año 
incorporamos a un representante de las asociaciones de padres de 
familia para darles voz a todos los actores que convergen en el sistema 
educativo y favorecer los procesos de transparencia y rendición de 
cuentas.
Entregamos a la Secretaría de Educación Pública la Estrategia Local 
para el Desarrollo de la Educación Básica, documento rector que 
orienta al Comité Técnico Estatal de Educación Básica en el análisis, 
seguimiento y evaluación de la gestión y ejercicio de los recursos en este 
nivel educativo.
Con el Sistema de Educación Superior Abierta y a Distancia, Sesad, 
diversificamos	 la	oferta	de	programas	y	cursos	de	educación	superior	
tecnológica.
Damos seguimiento a las estrategias y políticas establecidas en el 
Programa Estatal de Educación que inciden en los indicadores educativos 
en cada una de las regiones del estado.
Implementamos estrategias y acciones que contribuyen a la mejora del 
logro educativo y fortalecen la permanencia de nuestros alumnos en la 
escuela.
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Promovemos el uso efectivo de las tecnologías de la información y 
comunicación que favorecen los aprendizajes.
En Tamaulipas el 91 por ciento de la matrícula en escuelas públicas de 
primaria y secundaria cuenta con conectividad digital de banda ancha y 
acceso a internet, que equivale a 472 mil 422 niños y jóvenes de 1 mil 
171 planteles.
Con el Programa de Modernización Educativa fomentamos prácticas 
pedagógicas innovadoras para los maestros que imparten la educación 
secundaria con el uso de nuevas tecnologías y material educativo 
multimedia mediante la operación de 5 mil 263 computadoras y 192 
laboratorios de informática en igual número de escuelas.
Creamos la Biblioteca Digital, instrumento que fortalece la formación 
de los alumnos de todos los niveles educativos. El nuevo sistema de 
consulta de información en línea facilita el acceso de los estudiantes y 
docentes a más de 10 mil archivos en formatos de libros y materiales 
didácticos digitales, portales, videos y audios.
Esta plataforma de acceso directo y gratuito permite realizar una 
búsqueda instantánea e imprimir material de apoyo, además de proveer 
el servicio de procesamiento de información a múltiples usuarios de 
manera simultánea.
Damos solidez a la enseñanza del idioma inglés en la educación básica 
al posicionarnos como líderes a nivel nacional.
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En Tamaulipas un total de 420 mil 105 alumnos que cursan el tercer 
grado de preescolar y la educación primaria pública, estudian el idioma 
inglés con 2 mil 532 asesores de enseñanza que imparten la asignatura.
Este año invertimos 332 millones de pesos en la enseñanza del idioma 
inglés, 40 millones provienen del programa Escuelas de Tiempo 
Completo, el 51 por ciento son recursos estatales. Distribuimos libros de 
texto para alumnos y docentes. 
Instrumentamos acciones que contribuyen a ampliar las oportunidades 
de permanencia y egreso entre niveles educativos.
Brindamos una educación de calidad, equidad y calidez con el programa 
Sigamos aprendiendo en el hospital, para contribuir en la reducción del 
riesgo de atraso escolar. Este año, brindamos atención a más de 10 mil 
pacientes-alumnos durante su estancia y rehabilitación en 10 hospitales y 
19 aulas hospitalarias del sistema de salud estatal, distribuidos en Ciudad 
Madero, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico, Valle 
Hermoso y Victoria. 
Fortalecemos la capacidad analítica de nuestros jóvenes a través de 
la ciencia y la tecnología, para la formación de ciudadanos con actitud 
innovadora.
Impulsamos	 el	 interés	 por	 la	 actividad	 científica	 en	 alumnos	 de	
licenciatura con el otorgamiento de 192 becas de manutención a igual 
número de estudiantes avalados por la Academia Mexicana de Ciencias 
y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt. Los estudiantes 
realizaron estancias de investigación de siete semanas de duración en 
instituciones y centros de investigación nacionales, bajo la supervisión 
de investigadores en activo, en el marco de la XXIV edición del curso de 
verano	de	la	investigación	científica.

Excelencia docente
Mejoramos las competencias profesionales de los educadores mediante 
programas de formación continua pertinentes y de calidad para docentes 
y directivos.
En 2014 ofertamos 17 cursos de formación continua para maestros de 
primaria dentro de cuatro campos formativos, siete cursos dentro de tres 
campos formativos de la gestión escolar para educación básica y 33 
cursos de formación continua para la atención de todos los niveles y 
modalidades	de	educación	básica	en	beneficio	de	23	mil	824	docentes	
y 340 directivos.
Fortalecemos la formación continua, pertinente y de calidad para docentes 
y directivos con el desarrollo de habilidades en el uso de tecnologías de 
la información y comunicación en modalidad presencial, a distancia y off-
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line. Este año impartimos 33 cursos y ocho diplomados en estas áreas 
del conocimiento para la atención de 4 mil 373 maestros.
Impartimos el diplomado en competencias docentes a un total de 2 mil 
508 maestros, que representan el 55 por ciento de la planta docente 
de las instituciones públicas del estado, con el Programa de Formación 
Docente de Educación Media Superior, Profordems. De ellos 251 han 
obtenido	la	Certificación	de	Competencias	Docentes	para	la	Educación	
Media Superior, Certidems.
Con los programas educativos de nivel superior y proyectos de 
investigación del Centro Regional de Formación Docente e Investigación 
Educativa, Cretam, fortalecemos la formación de especialistas en el 
estado y la región noreste de nuestro país conformada por Coahuila, 
Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
Investigadores del Cretam han elaborado seis proyectos, dos de ellos 
avalados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, 
mediante un dictamen de pertinencia, uno referente a Políticas sectoriales 
de inclusión social y equidad educativa en el estado de Tamaulipas y 
otro sobre Minería de datos educacionales. Además desarrollan el libro 
Historiografía de la educación en Tamaulipas, que tiene como propósito 
fundamental sistematizar la historia de la educación en nuestro estado y 
difundirla en la región noreste del país.
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En	 mayo,	 inauguramos	 en	 el	 Parque	 Científico	 y	 Tecnológico	 de	
Victoria,	Tecnotam,	el	nuevo	edificio	que	alberga	el	Cretam,	ceremonia	
encabezada por el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña 
Nieto.
El Cretam está acreditado ante el Registro Nacional de Instituciones 
y	Empresas	Científicas	 y	Tecnológicas,	Reniecyt,	 del	Conacyt,	 lo	 que	
permite	 acceder	 a	 financiamiento	 para	 proyectos	 de	 investigación.	
De manera adicional el Centro está registrado en el Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente, Prodep, de la Secretaría de Educación 
Pública.
Consolidamos la Red de Investigación Educativa en Tamaulipas, Rediet, 
al registrar 166 miembros de 28 instituciones que fomentan el desarrollo 
de prácticas innovadoras en los distintos niveles del sistema educativo 
estatal.
Fortalecemos	 el	 perfil	 profesional	 del	 maestro	 con	 programas	 de	
excelencia docente para que la educación que se brinde a todos los 
niños y jóvenes sea de calidad.
Matriculamos a 752 alumnos en los programas de licenciatura de 
formación inicial, licenciatura de nivelación, programas de maestría y 
diplomados, talleres y cursos de actualización, impartidos en las unidades 
de la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, ubicadas en Matamoros, 
Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Victoria.
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Atendimos a 500 alumnos en programas de posgrado en educación 
básica e innovación educativa con el diseño de aulas virtuales.
En Tamaulipas impulsamos la selección de maestros con base en el 
mérito y sus capacidades a través de reglas claras y transparentes, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en la reforma constitucional en 
materia educativa.
Mantenemos una relación institucional de respeto y constructiva con 
la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 
SNTE. Este año acordamos mejores condiciones de trabajo, salarios, 
percepciones y prestaciones económicas y sociales para sus agremiados.
Impulsamos el desarrollo profesional del personal docente y con 
funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y 
media superior mediante instrumentos pertinentes y transparentes 
que promuevan su ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia 
en el servicio profesional docente con pleno respeto a sus derechos 
constitucionales, de acuerdo con la promulgación de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente. 
En el marco de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se 
realizó el Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica. 
Se otorgaron 110 plazas docentes para atender la demanda educativa 
en preescolar y primaria, y 587 horas para educación secundaria.
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Con la participación de representantes de organizaciones no 
gubernamentales, de la sociedad civil y de padres de familia, el concurso 
de oposición se desarrolló bajo los principios de transparencia, equidad 
e igualdad de oportunidades para los 2 mil 694 docentes que participaron 
para nuevo ingreso al sistema educativo.
En el marco del concurso de ingreso al servicio en educación básica, 
realizamos en agosto la ceremonia de asignación de plazas y horas 
docentes a los aspirantes con los resultados idóneos de conformidad 
con las listas de prelación ordenadas por nivel educativo, tipo de servicio, 
modalidad, asignatura, tecnología o taller, formuladas a partir de los 
resultados del proceso de evaluación para el ingreso a la educación 
básica, ciclo escolar 2014-2015.
Por primera vez en una sola sesión de registro, los ganadores del concurso 
recibieron las constancias documentales de su plaza u horas asignadas, 
su orden de adscripción al centro escolar respectivo, su incorporación al 
régimen de seguridad social y su alta en el sistema de pagos de nómina 
electrónica, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.
Distinguimos en la Galería de Honor del Magisterio Tamaulipeco a los 
docentes que por su trayectoria profesional, vocación y calidad humana 
son merecedores a ingresar al máximo recinto que honra al magisterio 
en nuestro estado.
Las maestras Rosa María González Isasi, Martha Araceli de la Rosa 
González y Teodora Cano Treviño, así como el maestro Antonio Alejandro 
Maldonado	Guzmán,	finado,	recibieron	este	reconocimiento.
Reconocemos el desempeño docente con estímulos y apoyos 
permanentes que valoran los méritos de cada maestro.
Con el Programa de Estímulos a la Calidad Docente reconocemos 
el mérito individual y colectivo a 7 mil 220 docentes, subdirectores, 
directores, coordinadores y asesores técnico pedagógicos, con una 
inversión de 30 millones 286 mil pesos.
Se otorgó el estímulo colectivo a 5 mil 686 docentes de 500 escuelas 
con una inversión de 20 millones 719 mil pesos y 1 mil 534 estímulos 
individuales a docentes frente a grupo de 751 centros escolares públicos 
de educación preescolar, primaria, secundaria y educación especial, con 
una inversión de 9 millones 566 mil pesos.
Con el Programa Carrera Magisterial consolidamos la cultura de la 
evaluación docente. A la fecha 12 mil 382 docentes de educación básica 
perciben el estímulo de este programa, de un total de 41 mil 413 maestros 
susceptibles a incorporarse.
En su vigésimo segunda etapa, en el factor preparación profesional, 18 
mil 603 profesores fueron evaluados para promover su incorporación a 
un mejor nivel.
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Se dictaminaron 3 mil 162 docentes, 829 han sido promovidos y 2 mil 
333 cumplieron con los requisitos para su incorporación al programa.
En nuestro estado brindamos certidumbre y estabilidad laboral a los 
trabajadores de la educación y los respaldamos en sus proyectos de 
mejora en la gestión de la calidad educativa.
En la décimo novena etapa del programa Carrera Administrativa un total 
de 1 mil 128 servidores públicos fueron reconocidos por su desempeño, 
446 ingresaron por concurso y 682 lograron su pase automático al 
reconocerles su antigüedad en el sector educativo.
Reconocemos la calidad y el esfuerzo del personal académico de 
educación media superior y promovemos su permanencia en el 
desempeño de actividades académicas, mediante el Programa de 
estímulos al desempeño docente.
Otorgamos 1 millón de pesos a 366 docentes del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Tamaulipas, Conalep, como estímulo 
al desempeño docente. Entregamos estímulos educativos por 2 millones 
600 mil pesos a 42 profesores del Instituto Tamaulipeco de Capacitación 
para el Empleo, Itace, que representan cerca del 25 por ciento de su 
planta docente. Incentivamos a 11 maestros de tiempo completo de las 
unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, con estímulos al 
desempeño docente por un monto de 711 mil pesos.
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Implementamos estrategias y acciones de capacitación a los profesores 
de escuelas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por los 
bajos niveles obtenidos en las evaluaciones nacionales.
Identificamos	a	las	344	escuelas	con	bajo	logro	educativo	recurrente,	105	
de educación primaria, 64 de secundarias generales, 68 de secundarias 
técnicas y 107 telesecundarias.
Aplicamos acciones en los centros escolares focalizados para el 
desarrollo de las competencias académicas de su cuerpo docente y 
atención a los requerimientos pertinentes de los alumnos.
Fortalecemos la gestión educativa de los centros escolares, con 
el desarrollo de competencias en supervisores y asesores técnico 
pedagógicos, quienes brindan tutorías personalizadas a los docentes de 
las 344 escuelas de educación primaria y secundaria que participan en 
el Programa para la Mejora del Logro Educativo.
Promovemos el desarrollo profesional de los maestros centrado en la 
escuela y en el aprendizaje de los alumnos, en el marco del Servicio 
Profesional Docente.
Ampliamos las oportunidades de profesionalización a los docentes de 
centros educativos de los niveles medio superior y superior para la 
obtención de los grados de maestría y doctorado.
En nuestro estado los docentes de las instituciones públicas de educación 
superior han acreditado grados de posgrado. El 67 por ciento tienen 
grado de maestría y el nueve por ciento de doctorado. 

Coordinación	eficiente	del	sistema	educativo
Impulsamos la autonomía de gestión de las escuelas con el objetivo 
de mejorar su infraestructura, adquirir materiales educativos, resolver 
problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación 
para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del 
director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela 
enfrenta.
Con el proyecto Fortalecimiento de la gestión institucional y la supervisión 
escolar, desarrollamos acciones tendientes a mejorar la calidad y equidad 
educativa de las escuelas bajo estrategias pedagógicas que favorecen 
la implementación de las rutas de mejora elaboradas por los propios 
docentes.
Impulsamos	estructuras	eficaces	y	eficientes	para	la	desconcentración	
de los servicios educativos y la descentralización de las funciones con la 
puesta en marcha de los centros regionales de desarrollo educativo de 
Ciudad Madero, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo y Reynosa.
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Diseñamos el curso-taller presencial La gestión escolar y la planeación 
estratégica con enfoque regional. Este año lo concluyeron 611 jefes 
de sector, supervisores y asesores técnico-pedagógicos, impartido por 
43 coordinadores regionales de Altamira, Ciudad Madero, El Mante, 
Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Victoria.
Firmamos con la Secretaría de Educación Pública el convenio de 
coordinación para la operación del Programa de la Reforma Educativa, 
instrumento que contribuye a la disminución del rezago en las condiciones 
físicas de las escuelas públicas de educación básica y al fortalecimiento 
de la autonomía de gestión para mejorar la prestación del servicio 
educativo con calidad y equidad.
Destinamos 67 millones 774 mil pesos para la atención de 208 
escuelas públicas generales y del Conafe distribuidas en 38 municipios 
para mejorar sus condiciones de infraestructura y equipamiento que 
faciliten el acceso, permanencia, progreso, aprendizaje y el desarrollo 
de competencias de los estudiantes, así como el fortalecimiento a la 
autonomía de gestión escolar que atienda las prioridades del Sistema 
Básico de Mejora Educativa y de apoyo a las funciones de la supervisión 
escolar con recursos y herramientas que favorecen los procesos de 
asistencia técnica y acompañamiento a las escuelas.
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Destinamos recursos a la educación y formación de niños y jóvenes 
tamaulipecos, por un monto de 18 mil 423 millones de pesos, que 
representa el 43.6  por ciento del presupuesto de egresos del estado. 
En el periodo que se informa, el Fondo de Aportaciones a la Educación 
Básica, FAEB, es de 13 mil 29 millones de pesos, la federación destina 
9 mil 667 millones de pesos y las aportaciones estatales para servicios 
personales son de 3 mil 362 millones de pesos.
Destinamos más de 364 millones de pesos para la infraestructura 
educativa en construcción, rehabilitación y conservación de escuelas, 
acciones que amplían la cobertura, calidad y equipamiento tecnológico 
de los planteles. 
Para los servicios de educación media superior y superior se invierten 
3 mil 512 millones de pesos, de los cuales la federación aporta 2 mil 
295. Estos recursos están orientados a los organismos públicos 
descentralizados e incluyen aportaciones a la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas.
Para el ciclo escolar 2014-2015, mediante un convenio de coordinación 
con la Secretaría de Educación Pública mejoramos la calidad escolar y 
el rendimiento de los estudiantes mediante los programas de Inclusión y 
Equidad Educativa, Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica, 
Escuelas de Calidad, Escuelas de Tiempo Completo, Escuela Segura y 
Nacional de Becas por un monto de 525 millones 363 mil pesos.
Ejercimos 226 millones de pesos en los programas Escuelas de 
Tiempo Completo, Apoyo telebachillerato comunitario, Beca de apoyo 
a la práctica intensiva y al servicio social para estudiantes de séptimo y 
octavo semestres de escuelas normales públicas, Estímulos a la calidad 
docente, de mejoramiento institucional de escuelas normales públicas, 
Becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas, de consolidación de la reforma pedagógica de la educación 
preescolar, actualización y articulación curricular de la educación 
primaria, de atención a escuelas y población en situación vulnerable, de 
capacitación al magisterio para prevenir la violencia hacia las mujeres, 
de educación básica para niñas y niños de familias jornaleras agrícolas, 
de fortalecimiento de la educación básica, de reforma curricular, del 
sistema nacional de formación continua y superación profesional en 
educación básica, Enseñanza vivencial de las ciencias, Escuela siempre 
abierta, Nacional de lectura, Para el fortalecimiento en comunidades de 
aprendizaje, de fortalecimiento a la educación especial y la integración 
educativa y Nacional de inglés en educación básica.
En proyectos educativos estatales Becas SET-SNTE, programas 
Compensatorios, Seguro escolar, Ver bien para aprender mejor, 
Fortalecimiento de la educación comunitaria, con mis útiles a la escuela, 
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distribución de mobiliario y equipo, equipamiento a servidores públicos, 
libros para bibliotecas media superior, libros para todos, fortalecimiento 
a la educación telesecundaria y Escuelas de calidad, aplicamos 132 
millones de pesos.
Invertimos 632 millones de pesos en los programas de becas, créditos 
y estímulos para favorecer el esfuerzo educativo de niños y jóvenes 
tamaulipecos y la economía de sus familias. 
Acortamos distancias y promovemos el principio de equidad al ofrecer 
servicios educativos a los niños y jóvenes tamaulipecos con equipo 
de cómputo y conectividad. La plataforma tecnológica instalada en el 
sistema educativo estatal está conformada por 13 mil 356 equipos de 
cómputo en primaria y 11 mil 909 en secundaria. De manera adicional 
contamos con 192 laboratorios de cómputo y 6 mil 641 aulas de medios 
en centros escolares de los 43 municipios.
Contribuimos en abatir el rezago educativo, disminuir los índices de 
analfabetismo y lograr 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 25 municipios, bajo las modalidades de 
misiones culturales rurales, centros de educación extraescolar, centros 
de educación básica para adultos, centros culturales y salas populares 
de lectura, donde atendemos a 14 mil 825 alumnos con 361 maestros.
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Impulsamos el desarrollo de la oferta de educación abierta y a distancia 
para la atención a la demanda de jóvenes y adultos sin acceso a servicios 
escolarizados.
Ampliamos	la	cobertura	de	educación	superior	mediante	la	diversificación	
de la oferta educativa pertinente a los requerimientos de los sectores 
productivos y de las regiones del estado que carecen de planteles 
universitarios. 
Atendemos a una matrícula de 100 alumnos inscritos en las carreras 
de ingeniería en tecnologías de la información y licenciatura en 
administración y gestión de pequeñas y medianas empresas, mediante 
las unidades de educación a distancia de la Universidad Politécnica de 
Victoria ubicadas en Burgos, González y Jaumave.
Registramos una matrícula de 258 estudiantes que cursan los 
programas académicos de ingeniería industrial e ingeniería en sistemas 
computacionales con las unidades de educación a distancia del 
Tecnológico Nacional de México Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria,  
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.
Impartimos los programas de profesional asociado en tecnologías de la 
información y la maestría en comunicación académica para la atención de 
178 alumnos en las siete unidades académicas de educación a distancia, 
Unaed, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAT, ubicadas en 
Camargo, González, Jiménez, San Fernando, Soto la Marina, Tula y 
Valle Hermoso.
Este año con el programa de Telebachillerato comunitario, acercamos 
la oferta del nivel medio superior mediante 30 planteles ubicados en 17 
municipios para la atención de 500 alumnos por 90 docentes, lo que 
representa una inversión estado-federación cercana a los 16 millones 
de pesos, acción que contribuye a consolidar la oferta educativa de este 
nivel en nuestro estado.
Promovemos la formación continua de profesionistas con programas 
académicos de nivel posgrado pertinentes al mercado laboral mediante 
el proyecto Tamaulipas educación virtual. En agosto con el Tecnológico 
Nacional de México Instituto Tecnológico de Reynosa logramos la 
incorporación de los programas de ingeniería en gestión empresarial 
e ingeniería en sistemas computacionales al Sistema de Educación 
Superior Abierta y a Distancia, Sesad.
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Evaluar para mejorar
Fortalecemos el Sistema Estatal de Evaluación de la Educación bajo 
criterios de calidad educativa, desempeño académico, infraestructura, 
equipamiento y tecnología educativa.
Implementamos	un	 instrumento	de	evaluación	que	permite	certificar	a	
los alumnos de educación primaria y los grados de primero, segundo 
y tercero de secundaria, que no fueron promovidos al grado inmediato 
superior con el propósito de que continúen sus estudios.
Aplicamos a nuestros alumnos las evaluaciones nacionales que incluyen la 
prueba Enlace para educación media superior, el factor aprovechamiento 
escolar del Programa Carrera Magisterial y los Exámenes de la Calidad 
y el Logro Educativo, Excale.
Damos cumplimiento a los ordenamientos federales para la suspensión 
de la aplicación de la Evaluación Nacional del Logro Académico en 
Centros Escolares, Enlace, en educación básica.
Para los docentes aplicamos las evaluaciones del factor preparación 
profesional del Programa Carrera Magisterial y el Estudio internacional 
sobre la enseñanza y el aprendizaje, Talis, por sus siglas en inglés, que 
permiten conocer las condiciones del entorno profesional de la escuela 
y su impacto en efectividad de escuelas y maestros. Los resultados de 



TAMAULIPAS  HUMANO 121

la aplicación del cuestionario Talis a 1 mil 630 docentes y 191 directores 
en una muestra de 200 escuelas secundarias nos permiten realizar 
contrastes	nacionales	para	identificar	a	quienes	enfrentan	retos	similares	
y aprender de los enfoques de otras políticas.
Damos solidez a la cultura de la evaluación mediante la Olimpiada del 
conocimiento infantil en su etapa censal, herramienta proporcionada 
por la SEP que tiene por objeto seleccionar a los mejores alumnos de 
sexto grado de educación primaria y el Instrumento de Diagnóstico 
para Alumnos de Nuevo Ingreso a Secundaria, Idanis, que tiene como 
objetivo diagnosticar el nivel de desarrollo de sus habilidades básicas de 
aprendizaje.
En el certamen Olimpiada del conocimiento infantil 30 alumnos resultaron 
ganadores quienes integraron la Delegación Tamaulipas, de los cuales 
25	pertenecen	a	escuelas	primarias	con	apoyo	técnico	y	financiero	del	
Programa Escuelas de Calidad.
Otorgamos reconocimiento mediante becas educativas a los estudiantes 
que cursan sexto grado de educación primaria y tercer nivel de cursos 
comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo, Conafe, que 
obtuvieron los mejores resultados de aprovechamiento en las asignaturas 
de español, matemáticas, historia, ciencias naturales, geografía y 
formación cívica y ética en la Olimpiada del conocimiento infantil 2014.
En su etapa censal participaron 59 mil 61 alumnos de 2 mil 401 escuelas 
primarias públicas y privadas y del Conafe, en la etapa estatal 150 
alumnos de nivel primaria para conformar la delegación tamaulipeca 
integrada por los mejores 30 alumnos quienes participaron en actividades 
cívicas, culturales y deportivas en la denominada Convivencia Cultural 
Nacional 2014, en la ciudad de México.
Estimulamos el desempeño académico de los niños que terminan su 
educación primaria. Con la Olimpiada del conocimiento infantil premiamos 
su excelencia académica. Los 30 alumnos seleccionados obtuvieron una 
beca para cursar los estudios de educación secundaria por la Fundación 
BBVA Bancomer. De ellos el 30 por ciento cursan en una escuela de 
tiempo	 completo	 lo	 cual	 ratifica	 la	 mejora	 del	 logro	 educativo	 en	 los	
alumnos de esta modalidad educativa.
Damos seguimiento al cumplimiento de los objetivos, estrategias y 
metas establecidos en nuestro Programa Estatal de Educación mediante 
la implementación de mecanismos de evaluación que conforman el 
Sistema Educativo Estatal.
En 2014, un total de 30 mil 925 alumnos de 337 escuelas de la entidad 
participaron en la prueba Evaluación Nacional del Logro Académico de 
Centros Escolares, Enlace, del nivel medio superior.
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Nuestros alumnos del tercer año de educación media superior destacaron 
en la evaluación de comprensión lectora, al ubicarse un 51.5 por ciento 
en los niveles bueno y excelente, y en el de habilidades matemáticas 
un 39.5 por ciento en estos niveles, por encima de la media nacional 
de 44.7 y 39.3, resultados que nos ubican en el quinto y décimo cuarto 
lugares a nivel nacional respectivamente. 
Impulsamos en los centros educativos de los niveles medio superior y 
superior	la	certificación	y	acreditación	de	sus	programas	académicos.
En el nivel técnico superior universitario el 61 por ciento de los programas 
evaluables está acreditado, en el nivel licenciatura el 20 por ciento y 
en el nivel posgrado el 13 por ciento por los comités interinstitucionales 
para la evaluación de la educación superior, Ciees, el Consejo para 
la acreditación de la educación superior, Copaes, y por el Programa 
nacional de posgrados de calidad, PNPC. Estos programas acreditados 
registran una matrícula de 51 mil 624 alumnos, el 52 por ciento.
Los subsistemas de educación superior tecnológica, que incluyen a las 
universidades tecnológicas, las universidades politécnicas y los institutos 
tecnológicos adscritos al Tecnológico Nacional de México, registran el 75 
por ciento de sus programas evaluables en calidad como acreditados 
por las instituciones correspondientes.
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El 10 por ciento de las instituciones privadas de educación superior 
cuentan con programas de calidad acreditados por Ciees y Copaes, en 
beneficio	de	3	mil	430	alumnos.	
La Universidad Autónoma de Tamaulipas cuenta con la acreditación del 
84 por ciento de sus programas evaluables de nivel licenciatura impartidos 
a 26 mil 511 alumnos, que representan el 88 por ciento de su matrícula 
en programas acreditados por Copaes y Ciees. En el nivel de posgrado, 
el 18 por ciento de los programas evaluables cuenta con acreditación y 
el 20 por ciento de su matrícula cursa programas acreditados.

6. Desarrollo de capacidades y competencias para una 
vida armónica 

En Tamaulipas trabajamos en el desarrollo de capacidades y habilidades 
de nuestros alumnos para que mejoren su aprovechamiento. Otorgamos 
becas y estímulos educativos, y renovamos la infraestructura y el 
equipamiento escolar.

Conocimientos y competencias para la vida
Instrumentamos estrategias pedagógicas que contribuyen en el desarrollo 
de los niños y jóvenes en el pensamiento crítico y las habilidades de 
comunicación, el cuidado del medio ambiente, la formación en valores y 
el aprecio por las artes.
Reforzamos las capacidades de comprensión lectora, expresión escrita 
y verbal, razonamiento analítico y crítico, y la capacidad de aplicar la 
ciencia en la vida diaria.
Estimulamos el desarrollo de la competencia lectora en nuestros niños que 
cursan su educación básica. Celebramos el Día internacional y nacional 
del libro con actividades literarias, muestras pedagógicas e inauguración 
de bibliotecas con la participación de 471 mil 102 alumnos y casi 19 mil 
docentes de los niveles especial, inicial, preescolar y primaria.
Con el programa estatal Lectoescritura implementamos el cuaderno de 
trabajo para el fortalecimiento de la lectura y escritura en 58 mil 834 
alumnos de primer grado de educación primaria con la participación de 
más de 1 mil 500 docentes.
Fortalecemos la lectura y escritura de 115 mil 171 alumnos de preescolar 
con 4 mil 715 docentes y fomentamos la comprensión lectora en 558 mil 
497 alumnos de primaria y secundaria mediante el uso de las bibliotecas 
escolares y de aula.
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Con la colaboración de 1 mil 94 alumnos y padres de familia, docentes, 
asesores técnico pedagógicos, directores, supervisores y jefes de sector 
realizamos el proceso de selección de 61 mil libros que fortalecen el 
acervo de las bibliotecas escolares y de aula.
Entregamos 3 mil 936 paquetes de libros que contribuyen a la mejora 
de las bibliotecas escolares de preescolar inicial, preescolar general, 
preescolar Conafe, primaria general, primaria Conafe y secundaria 
en sus tres modalidades. De manera adicional entregamos 2 mil 918 
paquetes de libros para las bibliotecas de aula.
Superamos	 el	 promedio	 de	 ejemplares	 bibliográficos	 por	 alumno	 con	
relación al estándar de la Unesco que es de 10 libros por alumno al 
contar con 25.38 en el nivel primaria y 10.71 en secundaria.
Con asistencia optométrica y la donación de anteojos atendemos a los 
alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel primaria con problemas 
visuales. En 2014, distribuimos 17 mil 657 anteojos gratuitos a estudiantes 
de 2 mil 106 escuelas con el programa Ver bien para aprender mejor, 
que propicia la igualdad de oportunidades en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, y contribuye a la economía familiar. 
Contribuimos al fortalecimiento del desarrollo de la competencia 
matemática por medio del razonamiento y la creatividad en la resolución 
de desafíos, mediante la participación de 19 mil 826 alumnos en la 
primera etapa de la Olimpiada estatal  jugando con las matemáticas.
Participamos en la V Olimpiada Nacional para alumnos de primaria y 
en la XIV Olimpiada Nacional en la asignatura de matemáticas para 
alumnos de secundaria donde obtuvimos dos terceros lugares, en primer 
y tercer grados. El alumno de tercer grado se hizo acreedor a una beca 
para continuar sus estudios de educación media superior.
Con el programa Enseñanza vivencial de las ciencias capacitamos a 1 
mil 132 docentes de educación especial, inicial, preescolar y primarias 
de tiempo completo para la atención de 30 mil 754 alumnos y entrega de 
material didáctico en 120 escuelas.
Con la aportación peso a peso de recursos estatales y federales, 
este año invertimos en este programa 10 millones de pesos, para el 
fortalecimiento de prácticas innovadoras y dotación de material didáctico 
a 172 centros escolares.
Participamos en la XXI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología para 
la	 promoción	 del	 interés	 por	 las	 disciplinas	 científicas	 y	 tecnológicas.	
Realizamos 700 talleres y actividades lúdicas con la asistencia de 50 mil 
personas en El Mante, Jaumave, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, 
San Fernando, Tampico y Victoria.
Este año, con el museo itinerante La Bobina visitamos 18 municipios 
y 54 mil visitantes interactuaron con herramientas tecnológicas en 
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temas de biología vegetal, animal y humana, electricidad, electrónica, 
computación, energías alternativas y óptica.
Promovemos la práctica de los principios universales en los niños y 
jóvenes mediante el campo formativo Desarrollo personal y social para 
una mejor convivencia cívica en preescolar y con la asignatura Formación 
cívica y ética en primaria y secundaria.
Promovemos la práctica de los valores cívicos en los alumnos de 
educación básica al honrar la memoria de personajes y reconocer los 
acontecimientos históricos que fortalecen nuestra identidad y sentido de 
pertenencia.
Celebramos el XLVII Concurso Estatal de Oratoria Sentimiento Juarista 
2014 con la participación de 15 mil 946 alumnos, en sus siete categorías 
y diferentes etapas de los niveles educativos inicial a superior, incluida 
la educación especial. Resultaron 21 ganadores, tres alumnos por cada 
categoría.
Difundimos entre la comunidad escolar acciones que inciden en una 
convivencia basada en la tolerancia, armonía social y respeto a los 
derechos de los demás dentro y fuera de los planteles educativos.
A través del portal electrónico prevención de riesgos psicosociales 
brindamos atención psicológica profesional en línea y contenidos 
temáticos dirigidos a alumnos, docentes y padres de familia quienes han 
realizado 5 mil 921 visitas.
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Incorporamos en Escuelas para padres de familia herramientas que 
atienden la violencia en los entornos escolares y familiares, promueven 
los consejos nacional, estatales, municipales y escolares de participación 
social	 en	 educación	 a	 fin	 de	 prevenir	 este	 fenómeno,	 impulsar	 la	
participación de padres de familia en la vida cotidiana escolar mediante 
una comunicación continua y efectiva, desarrollar campañas sistemáticas 
y permanentes de comunicación social y elaborar estudios nacionales, 
estatales y regionales respecto del problema de la violencia escolar para 
identificar	las	escuelas	con	mayor	incidencia	y	proponer	soluciones.
Instalamos Comités de Seguridad Escolar en 776 planteles de educación 
básica que tienen como objetivo disminuir los factores de riesgo a la 
integridad física y la seguridad de los miembros de las comunidades 
escolares, fortalecer los factores de protección que permitan la 
anticipación, atención y superación de situaciones que puedan poner en 
peligro la seguridad e integridad física y disminuir el impacto de desastres 
naturales.
Realizamos la Primera semana de la seguridad y convivencia escolar 
del 19 al 23 de mayo, con la participación de 147 mil 508 alumnos, 18 
mil 433 padres de familia, 8 mil 501 docentes y 1 mil 101 directivos de 
314 planteles de educación básica en 20 municipios. Incluye actividades 
pedagógicas como conferencias, cursos, talleres, foros, proyectos 
colaborativos, simulacros de evacuación y actividades lúdicas, deportivas, 
danza, baile, teatro, pintura y ajedrez.
Implementamos la estrategia de protección civil en planteles educativos 
de nivel básico mediante la capacitación de 1 mil 274 docentes y personal 
administrativo de 637 escuelas focalizadas como de alto riesgo de 
Altamira, Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico 
y Victoria. Realizamos simulacros de evacuación en 12 municipios.
Instrumentamos la campaña de información Convive en 25 escuelas 
de polígonos focalizados en zonas de riesgo en Ciudad Victoria, Nuevo 
Laredo y Reynosa, con la participación de 5 mil 986 alumnos, 575 padres 
de familia y 227 docentes. La campaña incluye talleres para padres de 
familia, conferencias sobre acoso escolar y actividades que promueven 
la convivencia. 
Desarrollamos la Primera Semana de la Seguridad y Convivencia 
Escolar en 314 escuelas de 20 municipios, en las que se realizaron 222 
conferencias, 46 cursos, 111 talleres, 213 actividades artísticas, 199 
deportivas, 151 proyectos colaborativos, 127 simulacros de evacuación, 
133 actividades recreativas y 125 actividades académicas, en total 1 mil 
327 actividades que promueven la convivencia de 147 mil 508 alumnos 
y 9 mil 602 docentes.
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Con el portal electrónico de prevención de riesgos psicosociales http://
prevencionderiesgospsicosociales.tamaulipas.gob.mx y el portal 
nomasbullying.tamaulipas.gob.mx informamos a la comunidad educativa 
y sociedad en general, sobre la prevención de la violencia escolar en 
sus connotaciones y modalidades. A la fecha hemos dado seguimiento 
oportuno con equipo interdisciplinario a 116 denuncias reportadas en 
este medio.

Incentivos y estímulos para aprender mejor
Impulsamos acciones que contribuyen a incrementar la igualdad de 
oportunidades y el reconocimiento al alto desempeño para los alumnos 
de todos los niveles educativos mediante el Sistema Estatal de Becas, 
Estímulos y Créditos Educativos.
Al inicio del ciclo escolar 2014-2015 un total de 192 mil 51 niños y jóvenes 
tamaulipecos de todos los niveles educativos de escuelas públicas 
y privadas recibe beca económica, de descuento, estímulo o crédito 
educativo, para el acceso, permanencia y conclusión de sus estudios, 
con una inversión estatal de 632 millones 858 mil pesos, que representa 
el 6 por ciento para preescolar, 44 para primaria, 17 para secundaria, 18 
para bachillerato y el 15 por ciento para profesional y posgrado.
Orientamos recursos estatales crecientes en este rubro al incrementar en 
76 por ciento la inversión anual y en 53 por ciento los alumnos becados 
desde el inicio de mi gobierno. 
Este año 305 mil 188 estudiantes tamaulipecos de todos los niveles 
educativos cuentan con beca, estímulo o crédito educativo de programas 
estatales o federales para el acceso, permanencia y concusión de sus 
estudios, con una inversión total de 1 mil 355 millones de pesos.
En Tamaulipas el 30 por ciento de los estudiantes recibe una beca o 
estímulo educativo. 
Invertimos 360 millones de pesos para 127 mil 540 alumnos de educación 
básica y media superior con los programas becarios estatales Esfuerzo, 
Talento, Talento especial, Mujeres con valor, Altiplano, Excelencia y 
Conafe.
Invertimos más de 155 millones de pesos con el Programa nacional de 
becas	para	la	educación	superior,	Pronabes,	en	beneficio	de	16	mil	293	
estudiantes y más de 30 millones de pesos con el Programa de crédito 
educativo del estado, para 1 mil 406 alumnos.
Se aplican descuentos en el pago de inscripción y colegiatura a los 
estudiantes con mejor rendimiento académico de todos los niveles 
educativos de instituciones particulares. Este año, con el programa 
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Sinergia, otorgamos 6 mil 925 becas de descuento para alumnos de 727 
colegios, por un monto equivalente a 60 millones de pesos.
Con el programa Prospera de la Secretaría de Desarrollo Social federal 
91 mil 842 tamaulipecos reciben becas por una suma de 528 millones 
973 mil pesos.
Otorgamos becas a 19 mil 663 alumnos de la Dirección General de 
Educación Tecnológica industrial, Dgeti, de los cuales 17 mil 266 
corresponden a media superior y 2 mil 397 al programa contra el abandono 
escolar,	que	significan	una	inversión	de	178	millones	812	mil	pesos.	En	
la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, Dgeta, 1 
mil 632 estudiantes recibieron beca, de los cuales 1 mil 369 pertenecen 
a media superior y 263 al programa contra el abandono escolar, que 
significan	una	inversión	de	14	millones	841	mil	pesos.	
Diseñamos e impulsamos acciones para los estudiantes de educación 
básica susceptibles de recibir una beca por residir en localidades o 
municipios en condiciones de marginación socioeconómica.
Otorgamos becas a todos los alumnos que cursan educación básica 
y media superior de Bustamante, Casas, Guerrero, Jaumave, Mier, 
Miquihuana, Palmillas, San Nicolás y Tula. De manera adicional, 
incentivamos con una beca educativa al 100 por ciento de las solicitudes 
de alumnos que estudian en comunidades rurales.
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En el ciclo escolar 2014-2015 todos los alumnos que cursan la educación 
básica comunitaria impartida por el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo, Conafe, reciben una beca de mi gobierno. En total 7 mil 530 
alumnos	de	852	comunidades	rurales	son	beneficiados.
Otorgamos 10 mil 605 becas para los estudiantes que cursan educación 
media superior, que se agregan a las 23 mil 740 becas institucionales 
que otorgan los subsistemas Conalep, Cobat e Itace, para totalizar 34 
mil 345 en bachillerato.
Con el programa institucional de becas del subsistema Conalep 
beneficiamos	a	3	mil	293	alumnos	con	descuentos	que	les	significan	un	
ahorro equivalente a 1 millón 848 mil pesos.
Un total de 14 mil 845 estudiantes del subsistema de educación media 
superior Cobat recibió becas institucionales de entre 25, 50 y 100 por 
ciento para el pago de colegiatura, que les representa una economía de 
más de 13 millones de pesos.
En 2014, en el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, 
Itace, la totalidad de la población estudiantil cuenta con becas de 
alimentación y transporte que representa una inversión de 5 millones 
de pesos. De manera adicional otorgamos a 160 alumnos becas de 
descuento en su inscripción por un monto de 240 mil pesos.
Se otorgaron 16 mil 293 becas del Programa nacional de becas para la 
educación superior, Pronabes, a estudiantes con alto aprovechamiento 
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académico de instituciones públicas y en condiciones económicas 
adversas.
Por institución educativa, los becarios de Pronabes provienen en un 39 
por ciento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 36 por ciento de 
tecnológicos nacionales de México en sus campus de Tamaulipas, 17 por 
ciento de universidades tecnológicas, 3 por ciento de escuelas normales 
y 5 por ciento de universidades politécnicas.
Otorgamos becas de manutención a 714 estudiantes tamaulipecos 
sobresalientes de los niveles medio superior y superior que residen en el 
estado de Nuevo León, por un monto de 8 millones 110 mil pesos, y a 54 
estudiantes tamaulipecos radicados en la capital del país 613 mil pesos. 
De manera adicional, entregamos 25 becas a igual número de alumnos 
establecidos en otros estados del país por un monto de 246 mil pesos y 
cuatro becas a estudiantes en el extranjero por un monto de 142 mil 500 
pesos.
Incentivamos con becas de descuento a 2 mil 47 estudiantes que cursan 
su educación superior en el subsistema de universidades tecnológicas, 
1 mil 687 de politécnicas y 369 del Instituto Tecnológico Superior de El 
Mante, con una inversión total de 5 millones 901 mil pesos.
Beneficiamos	a	497	alumnos	que	cursan	séptimo	y	octavo	semestres	en	
las escuelas normales públicas con el programa federal Beca de apoyo 
a la práctica intensiva y al servicio social, con una erogación de recursos 
por 3 millones 110 mil pesos.
En el Instituto Tecnológico Superior de El Mante, se otorgaron 89 
becas descuentos para transporte de 25, 40 y 50 por ciento, 96 becas 
alimenticias, 26 becas de la Fundación Telmex y 158 descuentos en 
colegiatura a todos los alumnos que obtuvieron un promedio superior a 
93.
Ampliamos el sistema estatal de becas, estímulos y créditos educativos 
para favorecer el acceso, permanencia y conclusión de los estudios para 
los alumnos de todos los niveles educativos.
Favorecemos la transparencia y rendición de cuentas al difundir de 
manera extensa en todas las comunidades escolares los criterios 
aplicados en la selección de los alumnos becarios.
Becamos a alumnos con alto aprovechamiento escolar, hijos de padres 
trabajadores del sector educativo. Este año, un total de 8 mil 19 estudiantes 
fueron	beneficiados	con	un	incentivo	económico.	Destinamos	25	millones	
de pesos en esta vertiente.
El programa estatal de Crédito educativo dirigido a alumnos que cursan 
educación media superior, superior y posgrado, promueve su acceso, 
permanencia y conclusión de estudios.
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Este	año	financiamos	a	1	mil	406	estudiantes	con	créditos	educativos	y	
una inversión de 30 millones de pesos. El 84 por ciento son estudiantes 
que cursan carreras en instituciones educativas estatales, 13 por ciento 
en otras entidades federativas y 3 por ciento en el extranjero.
Todos los alumnos que cursan en escuelas públicas de educación básica 
cuentan con un seguro escolar gratuito contra accidentes que ocurran en 
el entorno educativo y durante el trayecto casa-escuela-casa.
En 2014, brindamos atención médica, hospitalaria y farmacéutica a 837 
alumnos que sufrieron algún accidente en su entorno educativo.

Participación social y corresponsabilidad en la educación
Impulsamos los programas de gestión que contribuyen al fortalecimiento 
de los centros escolares mediante la corresponsabilidad de padres de 
familia y los consejos de participación social.
En el ciclo escolar 2013-2014, con la participación de padres de familia 
en el nivel de educación básica registramos la constitución de 3 mil 807 
asociaciones escolares de padres de familia.
Con el programa Apoyo a la Gestión Escolar, AGE, y en coordinación 
con el Conafe, dimos atención a las necesidades de las asociaciones 
de padres de familia de comunidades marginadas de 332 planteles de 
educación preescolar, 418 de primaria y 193 de telesecundaria.
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Los proyectos de mejora orientan la inversión a rehabilitación y 
conservación de espacios educativos, adquisición de mobiliario, 
materiales didácticos, equipamiento tecnológico y fortalecimiento 
profesional de docentes.
Para el ciclo escolar 2014-2015 incrementamos la aportación a 20 
millones de pesos estatales, recursos que se suman a la partida federal 
de	 50	 millones	 180	 mil	 pesos,	 destinados	 a	 financiar	 los	 proyectos	
escolares de 1 mil 210 escuelas.
Incentivamos la participación corresponsable de los padres de familia 
mediante los Consejos de Participación Social en el proyecto de mejora 
de 777 escuelas.
Con la operación del Consejo Estatal de Participación Social en la 
Educación desarrollamos actividades a favor de la educación básica en 
el estado, con la participación articulada de los órdenes de gobierno, 
sociedad civil, padres de familia y actores del proceso educativo.
En marzo, participamos en la instalación y toma de protesta del Consejo 
Nacional de Participación Social en la Educación, Conapase, que tiene 
como propósito promover la participación ciudadana en el proceso 
educativo de los alumnos de educación básica en el país, integrar a los 
diversos sectores sociales, así como autoridades federales y estatales, 
organizaciones civiles y empresariales vinculadas con la materia 
educativa.
Con el Conapase impulsamos la transparencia y la rendición de cuentas 
sobre los recursos públicos que se asignan a las escuelas y promovemos 
la participación de los padres de familia, al haber sido elevada a rango 
constitucional.
Implementamos estrategias para la prevención y atención de factores 
de riesgo dentro de los centros educativos con la participación de la 
ciudadanía.
En colaboración con la Fundación Michou y Mau, implementamos en 
Victoria la estrategia Bomberito al rescate, que promueve medidas de 
autoprotección en 49 escuelas de los niveles preescolar y primaria, 
mediante la realización de dinámicas a 6 mil 221 alumnos, 783 docentes 
y personal administrativo, y 559 padres de familia.
Contribuimos en la regularización del servicio educativo en localidades 
rurales mediante promotores escolares residentes y originarios de la 
zona. Otorgamos un estímulo económico comparable al sueldo de un 
maestro o empleado educativo base a 75 promotores educativos de 52 
localidades de zonas marginadas o rurales en 24 municipios, mediante 
el Programa tamaulipeco de empleo a la gente, Protege Educación.
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Infraestructura Educativa
Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios educativos, 
ampliamos y mejoramos la infraestructura física educativa con la 
construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles de los niveles 
básico, medio superior y superior, con una inversión de 364 millones de 
pesos.
En 351 planteles escolares de los tres niveles educativos construimos 
160 aulas, cuatro laboratorios, ocho talleres y 208 anexos que incluyen 
servicios sanitarios, techumbres, bardas perimetrales, desayunadores, 
escaleras, bodegas e intendencia, direcciones, subestaciones eléctricas, 
plazas cívicas, pórticos, casa de maestro y bibliotecas. Adicionalmente 
llevamos a cabo rehabilitaciones en 110 planteles.
En el nivel básico ampliamos la infraestructura física de 199 planteles 
y rehabilitamos 108, a los que asisten 72 mil 752 alumnos, con una 
inversión de 181 millones 565 mil pesos.
En los centros de desarrollo infantil, Cendi, rehabilitamos dos planteles y 
en tres construimos siete aulas, una techumbre, ocho módulos de servicios 
sanitarios, dos direcciones, un desayunador, un puente interconexión, 
una plaza cívica, dos bardas perimetrales y dos escaleras.
En jardines de niños, rehabilitamos 31 planteles y en 46 construimos 
22 aulas, siete techumbres, 16 módulos de servicios sanitarios, 
dos direcciones, un desayunador, 10 bodegas - intendencia, nueve 
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subestaciones eléctricas, dos plazas cívicas, un pórtico y dos bardas 
perimetrales.
En escuelas primarias rehabilitamos 47 planteles y en 101 construimos 
82 aulas, cuatro direcciones, cuatro bodegas e intendencias, 10 
techumbres, 30 módulos de servicios sanitarios, seis desayunadores, 
10 subestaciones eléctricas, dos plazas cívicas, 12 bardas y cercos de 
malla y dos bibliotecas.
En secundarias generales rehabilitamos siete planteles y en 14 
construimos nueve aulas, un taller, una techumbre, un módulo de servicio 
sanitario, una administración, cuatro subestaciones y una escalera. En 
secundarias técnicas rehabilitamos ocho planteles y en 16 construimos 
18 aulas, dos laboratorios, tres talleres, cuatro módulos de servicios 
sanitarios, una administración, un desayunador y cuatro escaleras. En 
telesecundarias rehabilitamos dos planteles y en 13 construimos siete 
aulas, dos techumbres, dos módulos de servicios sanitarios, una barda, 
un pórtico y una casa de maestro.
Rehabilitamos tres escuelas de educación especial y en seis construimos 
dos aulas, una techumbre y dos subestaciones eléctricas. Asimismo 
rehabilitamos siete albergues escolares y una supervisión escolar.
En educación media superior realizamos obras en planteles que atienden 
a 11 mil 297 alumnos, con una inversión de 25 millones 73 mil pesos.
Para el Colegio de Bachilleres de Tamaulipas, Cobat construimos en el 
plantel número 22 de Reynosa, tres aulas, escaleras y pórtico, en el plantel 
número 3 de El Mante, red eléctrica y aires acondicionados, en el Plantel 
Centro de Educación Media Superior de Tamaulipas, Cemsadet número 
7 Higuerillas en Matamoros, se construyeron unos servicios sanitarios y 
se dotó de una subestación eléctrica, en el Plantel Centro de Educación 
Media Superior de Tamaulipas, Cemsadet número 24 López Rayón de 
González, un aula didáctica y un centro de cómputo, en el Plantel Centro 
de Educación Media Superior de Tamaulipas, Cemsadet número 8 de 
Burgos dos aulas didácticas, en el Plantel Centro de Educación Media 
Superior de Tamaulipas, Cemsadet número 30, del poblado Compuertas 
de Jaumave un aula didáctica, en el Plantel Centro de Educación Media 
Superior de Tamaulipas, Cemsadet número 19 de Nueva Apolonia del El 
Mante, una subestación eléctrica.
Para el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, Itace, 
construimos en Reynosa un taller de electrónica, dos aulas didácticas, 
escaleras y servicios sanitarios, en Matamoros, dos aulas didácticas y 
un taller de control numérico computacional y en Altamira rehabilitamos 
un taller.
Para el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Conalep, 
terminamos en el plantel número 55 de Matamoros, una barda perimetral, 
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en el plantel número 200 de Río Bravo, habilitamos un taller supra 
empresarial.
Para la Preparatoria Federalizada número tres para Trabajadores 
Carlos Adrián Avilés Bortolussi se construyó un aula didáctica y en la 
Preparatoria Federalizada número uno Marte R. Gómez se instaló una 
subestación eléctrica, ambas en Ciudad Victoria.
En el centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios, Cbtis, 
número 271 de Ciudad Victoria, construimos un taller de plásticos.
En el nivel superior construimos obras en planteles que atienden a 18 mil 
151 alumnos, con una inversión de 157 millones 614 mil pesos.
En la Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAT, en el Centro 
Universitario Tampico-Madero, seguimos restaurando el aula magna.
En la Universidad Politécnica de Victoria construimos la segunda etapa del 
laboratorio-talleres II, la terminación de la biblioteca y estacionamiento, 
en la Universidad Politécnica de la Región Ribereña en Miguel Alemán, 
una barda perimetral y obra exterior y en la Universidad Politécnica 
de Altamira construimos la segunda etapa del  laboratorio-talleres II y 
concluimos las obras de la biblioteca.
En el Tecnológico Nacional de México Instituto Tecnológico de Matamoros 
rehabilitamos	 edificios	 colapsados,	 se	 suministró	 equipo	 de	 escritorio	
para	las	áreas	de	diseño	gráfico	y	equipo	portátil	básico,	en	el	número	
38	en	Ciudad	Victoria,	estamos	construyendo	un	edificio	administrativo,	
en el Instituto Tecnológico Superior de El Mante hemos equipado el 
talles de ingeniería industrial, en el Tecnológico Nacional de México 
Instituto Tecnológico de Altamira, se construye una unidad académica 
departamental tipo II primera etapa.
Dotamos de equipo especializado a los laboratorios pesados de la 
Universidad Tecnológica de Reynosa y en la de Nuevo Laredo se 
construye un almacén.
En el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa 
en Victoria invertimos adicionalmente para complementar la obra exterior, 
agua potable, energía eléctrica, drenaje, telefonía y pavimentación de 
calles.
Continuamos apoyando a los planteles educativos con material para la 
conservación de sus instalaciones. Este año fortalecimos a 219 escuelas 
que atienden a 21 mil 685 alumnos de zonas marginadas y suburbanas 
de Abasolo, Altamira, Burgos, Bustamante, Camargo, Casas, El Mante, 
Güémez, Hidalgo, Jaumave, Llera, Matamoros, Méndez, Miguel Alemán, 
Ocampo, Padilla, Rio Bravo, San Carlos, San Fernando, Soto la Marina, 
Tampico, Tula, Valle Hermoso, Victoria y Villagrán. El material incluye 
pintura, impermeabilizante, pintarrones, sillas, mesas para jardín de 
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niños y malla ciclónica con accesorios para cercos perimetrales y juegos 
infantiles.
Formalizamos con el Consejo Nacional de Fomento Educativo, Conafe, 
un convenio para la construcción, rehabilitación y equipamiento de 
espacios educativos en 30 escuelas rurales de educación preescolar, 
primaria y telesecundaria para la atención de 1 mil 440 alumnos de 18 
municipios, con una inversión de 6 millones 300 mil pesos.
En coordinación con el Conafe realizamos 144 acciones de construcción, 
rehabilitación e instalación de aulas, sanitarios, anexos, cercos 
perimetrales y andadores, para 11 planteles de tres municipios en 
beneficio	de	636	alumnos,	con	una	inversión	de	2	millones	700	mil	pesos.
En 22 planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica 
industrial, Dgeti, realizamos 16 obras de construcción y 18 de 
equipamiento para la atención de 12 mil 750 alumnos con una inversión 
de 93 millones 476 mil pesos. 
Orientamos recursos por un monto de 5 millones 196 mil pesos para 
acciones de conservación de planteles, adquisición de mobiliario, 
equipo y material educativo de uso diario para alumnos y docentes en 
coordinación con Conafe.
Fortalecemos la gestión escolar mediante la habilitación de espacios 
que propician el trabajo colegiado entre los docentes y los equipos de 
supervisión escolar.
Con los centros regionales se generan condiciones y recursos 
necesarios para el buen funcionamiento de los servicios educativos, 
el acompañamiento y asistencia a la escuela, y una supervisión 
corresponsable de la calidad y equidad educativa.

7. Arte y cultura 

En mi gobierno el arte y la cultura son herramientas indispensables para 
la	 transformación	 y	 el	 desarrollo	 de	 nuestra	 sociedad.	 Significan	 una	
gran oportunidad para forjar baluartes de paz y esperanza.

Política cultural democrática
Instrumentamos programas y acciones que fortalecen las bases de un 
desarrollo cultural comunitario y propician la generación de comunidades 
fuertes a través de la libre expresión de la creatividad de los tamaulipecos.
Con la red estatal de colectivos culturales y núcleos de animación 
cultural conformados por jóvenes, realizamos acciones de animación 
sociocultural en espacios públicos de barrios y colonias.
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A tres años de su creación, contamos con 37 colectivos juveniles y tres 
núcleos de animación comunitaria integrados por 595 jóvenes voluntarios 
agrupados en 35 municipios.
Con este programa, en abril recibimos el reconocimiento como buena 
práctica de gestión cultural por la iniciativa Agenda 21 de la cultura, 
auspiciada por la plataforma mundial de la Comisión de cultura de la 
asociación mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.
Con las acciones instrumentadas en el programa de desarrollo cultural 
infantil Alas y Raíces, cimentamos las bases del respeto, la convivencia 
armónica, la creatividad y el desarrollo humano en las nuevas 
generaciones de tamaulipecos.
Mediante este programa atendemos al 67 por ciento de los municipios 
con talleres y actividades, donde los niños y niñas aprenden a percibir el 
arte	como	herramienta	para	reflexionar,	disfrutar	y	compartir	su	identidad.

Porque leer nos hace fuertes
La lectura y la libertad de crear, editar, producir y poner en circulación 
libros son herramientas indispensables para el ejercicio crítico del derecho 
a la educación y a la cultura. Una sociedad lectora es una sociedad 
comprometida con la convivencia social y la participación ciudadana.
Con el programa Porque leer nos hace fuertes… en Tamaulipas todos a 
leer, promovemos el acercamiento de los escritores con los ciudadanos 
a través de estrategias de comunicación y diálogo entre sus obras y las 
comunidades.
Con el programa Círculos de lectura hemos instrumentado, de 2011 a la 
fecha, 1 mil 925 círculos en las dependencias del gobierno del estado, 
ayuntamientos, escuelas, universidades, centros de trabajo y otros 
grupos de la sociedad civil con la participación de 1 mil 925 mediadores, 
más de 45 mil 500 lectores y la distribución de 50 mil 520 libros.
Con los Centros de lectura y formación lectora acercamos a nuestros 
niños al placer de la lectura y el conocimiento de manera libre, gratuita 
e incluyente. Arrancamos la operación del segundo Centro dentro de las 
instalaciones del Museo Regional de Historia de Tamaulipas, en Ciudad 
Victoria.
Participamos en la Feria Internacional del Libro, FIL 2014, en Guadalajara, 
con la instalación de un stand, la exhibición de 63 títulos que forman parte 
del Fondo Editorial Tamaulipas y la realización de siete presentaciones 
literarias. Se atendieron a más de 4 mil visitantes.
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Agenda estatal para la cultura y las artes
En coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, 
instrumentamos el programa de ópera con el montaje de Carmen, para 
fomentar la creación de nuevos públicos y la profesionalización de 
nuestros creadores y artistas. Se llevaron a cabo dos funciones de esta 
ópera en Ciudad Victoria y Tampico con la participación de la orquesta 
sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 130 artistas 
tamaulipecos y 13 nacionales.
Celebramos en julio, en el Parque Cultural Reynosa, el XXXIII Encuentro 
Estatal de Teatro Rafael Solana en el que se presentaron ocho puestas en 
escena, con más de 3 mil espectadores. Actores de relevante trayectoria 
a nivel nacional e internacional impartieron cuatro talleres a 80 teatristas 
tamaulipecos. Por primera vez en 33 años, un estado invitado, Nuevo 
León, se sumó a la programación estatal con el propósito de comparar 
el trabajo y la calidad de nuestras puestas en escena con los montajes 
nacionales.
Con el objetivo de fortalecer el aprendizaje musical y la sensibilización 
de niños en zonas marginadas, en coordinación con el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, Conaculta, trabajamos en la consolidación de 
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los Núcleos Comunitarios de Aprendizaje Musical, Nucam, integrados 
por las agrupaciones de Coro y Banda Sinfónica de San Fernando con 
70 niños, el Coro y Orquesta Sinfónica de Reynosa con 80 niños y la 
Banda Sinfónica de Nuevo Laredo con 50 niños.
Este año integramos el Sistema Tamaulipeco de Fomento Musical con 
cuatro coros comunitarios y una orquesta sinfónica infantil y juvenil. En 
total 700 niños se reúnen para aprender y convivir a través de la música.
Promovemos el trabajo creativo de nuestros artistas visuales y ponemos 
al alcance de todos los tamaulipecos la obra de grandes exponentes 
de la plástica. Este año presentamos 20 exposiciones en 11 municipios 
mostrando el trabajo de 11 artistas tamaulipecos como Humberto 
Jiménez, Gustavo Sánchez Tudón e Ignacio Nieves Beltrán alias Nefero 
y cuatro artistas nacionales, Ismael Vargas, Jorge Tellaeche, Leonora 
Carrington y Vicente Rojo.
A través de programas como circuitos, itinerancias y giras promovemos 
y difundimos la obra de nuestros artistas y creadores. Realizamos 
actividades de animación cultural en los 43 municipios, cumpliendo el 
doble propósito de responder a las necesidades ciudadanas y proveer a 
los artistas de foros para su libre expresión.

Desarrollo cultural
Conjuntamos recursos y esfuerzos con la federación y los estados de 
Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León para la conformación del 
Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noreste, Forcan.
Alentamos la creación y el funcionamiento de empresas culturales. 
En coordinación con el Forcan, llevamos a cabo en agosto el tercer 
Seminario de Empresas Culturales y Creativas en Tampico. Participaron 
25 emprendedores de los estados de Chihuahua, Durango y Nuevo León 
y de Aldama, Altamira, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico y Victoria, 
quienes desarrollaron herramientas para la elaboración de planes de 
negocios y evaluación de empresas culturales exitosas con la asesoría 
de una incubadora de empresas.
Este año efectuamos la sexta reunión estatal de titulares de instituciones 
municipales de cultura, con los objetivos de compartir experiencias, 
estrechar redes de colaboración y promover la realización de proyectos 
regionales que incidan en el desarrollo cultural de la entidad. Estas 
reuniones forman parte de un programa de vinculación cultural con los 
municipios sin precedente en nuestro estado.
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Festivales de Tamaulipas
Celebramos el intercambio de las ideas y la creatividad a través de la 
cultura. Aprovechamos nuestra amplia infraestructura cultural y los 
espacios públicos de las comunidades para ofrecer a los tamaulipecos 
un acceso democrático y de calidad a las manifestaciones de las artes. 
Con los festivales animamos espacios de formación y difusión que 
abren oportunidades de desarrollo socioeconómico y cultural a las 
comunidades.
Por cuarta ocasión en esta administración se llevó a cabo el Festival 
Nacional de Monólogos Teatro a una sola Voz que cumple ya 10 años 
de realizarse en nuestro estado. Este festival, es un circuito creado para 
desarrollar el trabajo unipersonal y se ha logrado consolidar como uno 
de los corredores más importantes dentro de la red de festivales de 
teatro en México. En los últimos cuatro años 7 mil 432 espectadores en 
Nuevo Laredo y Reynosa han conocido las propuestas de los principales 
exponentes del teatro unipersonal de nuestro país.
En abril realizamos con gran éxito la tercera edición del Festival del 
Altiplano Tamaulipeco en Bustamante, Jaumave, Miquihuana, Palmillas 
y Tula. Las comunidades de esta región disfrutaron de 56 espectáculos 
con 32 artistas nacionales, 67 tamaulipecos, seis exposiciones, una 
muestra artesanal y dos talleres de artesanía que fortalecieron el sentido 
de identidad y los lazos de convivencia de sus habitantes.
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Promovemos el encuentro de los tamaulipecos con la música en el 
JazzTamFest. Se llevaron a cabo 20 espectáculos en Nuevo Laredo, 
Tampico y Victoria, participaron 11 grupos artísticos y 97 artistas, de los 
cuales 49 fueron tamaulipecos.
El	Festival	Internacional	Tamaulipas	es	reflejo	de	la	fortaleza	y	espíritu	
alegre de nuestra gente. Bajo el lema de La cultura nos une, este año, 
la	República	Oriental	del	Uruguay	y	el	estado	de	Yucatán	presentaron	
lo más representativo de sus manifestaciones culturales y expresiones 
artísticas como país y estado invitados.
Del 25 de septiembre al cinco de octubre, el Festival Internacional 
Tamaulipas presentó en los 43 municipios de la entidad a 154 grupos 
artísticos internacionales, nacionales y tamaulipecos que llevaron 
música, teatro, danza y literatura a los espacios culturales y públicos. 
Más de 1 mil 700 artistas se presentaron en 421 espectáculos y se contó 
con 39 exposiciones de artes visuales. Por primera ocasión todos los 
eventos fueron gratuitos.
Lanzamos la convocatoria para la primera edición de la Bienal de las 
Fronteras, con sede en el Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas, 
ubicado en Matamoros. Con esta bienal recuperamos las prácticas 
artísticas más destacables e innovadoras de jóvenes locales, nacionales 
e	 internacionales	 a	 fin	 de	 crear	 un	 intercambio	 entre	 los	 actores	
participantes y la sociedad tamaulipeca para desarrollar una visión crítica 
de las prácticas y productos artísticos de Tamaulipas, México y el mundo.

Fomento del talento creativo
En conjunto con la federación, con el Programa de Estímulo a la Creación 
y al Desarrollo Artístico, Pecda, fortalecemos la libertad de creación 
y expresión de los artistas tamaulipecos. Entregamos 35 estímulos 
económicos a creadores e intérpretes por un total de 2 millones 394 mil 
pesos.
Este año entregamos el premio Creador Emérito de Tamaulipas a la 
actriz y directora teatral Leticia Lira Flores, originaria de Tampico.
Llevamos a cabo el encuentro El arte ante las nuevas tecnologías, medios 
digitales y alternativos, con la participación de 30 artistas de diferentes 
municipios, quienes expusieron su trabajo en paneles y participaron en 
talleres de arte sonoro y nuevas herramientas para la escena.
Asimismo, se instaló el Laboratorio de Experimentación Digital, LED, en 
el Parque Cultural Reynosa, para que los creadores experimenten con 
herramientas para la creación musical y la producción de audio a través 
de nuevas tecnologías. Impartimos talleres para estimular la creatividad 
de los jóvenes y permitirles obtener las técnicas para la producción 



TAMAULIPAS  HUMANO 145

de audio digital, fundamento para promover la industria de producción 
musical de la región.
Multiplicamos la actividad en los espacios y foros de expresión de la 
cultura y las artes, fortalecemos el acceso universal de públicos con la 
capacitación de nuestros niños y jóvenes con la instrumentación de 92 
cursos y talleres de educación artística en Nuevo Laredo, Matamoros, 
Reynosa, Tampico y Victoria.
Promovemos la formación profesional en arte y cultura mediante 
programas de estudios superiores pertinentes que potencian el quehacer 
creativo de nuestros alumnos. Con El Colegio de Tamaulipas culminamos 
la especialidad en Apreciación de las Artes.
Iniciamos el programa de Talentos tamaulipecos que tiene por objetivo 
atender las necesidades educativas de los alumnos con aptitudes 
sobresalientes y talento. La puesta en marcha del programa consideró 
una muestra de 30 mil 468 alumnos y 1 mil 140 docentes de 115 escuelas 
de educación primaria ubicadas en 26 municipios.
Organizamos el Festival de Música de San Juan 2014, en el que 
presentamos cinco recitales y cinco conciertos de gala, talleres, clases 
magistrales y conferencias. En este año se contó con la presencia de 
artistas de gran prestigio como Roberto Limón, guitarrista nominado al 
Grammy Latino 2001, y al Cuarteto Latinoamericano de cuerdas, quien 
fue ganador del Grammy Latino 2012. Asimismo se presentaron, durante 
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este festival la soprano Silvia Rizo, el violinista Martín Valedeschack y la 
Orquesta de Cámara del Colegio de San Juan Siglo XXI.
Con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAT, ofrecemos las 
licenciaturas en música y en educación artística con una matrícula de 161 
alumnos. La Orquesta Sinfónica de la UAT, integrada por 79 miembros, 
celebra dos temporadas de conciertos al año además de acompañar a 
directores y solistas internacionales que visitan nuestra entidad.
Para fortalecer a las instituciones culturales con programas académicos 
de	 formación	 artística,	 ampliamos	 y	 diversificamos	 las	 opciones	 de	
formación inicial y la apreciación y disfrute de las manifestaciones 
artísticas.
Con las Escuelas de Iniciación Artística Asociadas al Instituto Nacional 
de Bellas Artes, INBA, detectamos oportunamente a niños y jóvenes 
interesados en realizar estudios profesionales en las diferentes disciplinas 
artísticas.
Este año se incorporó al Programa la escuela de Iniciación Asociada de 
Tampico con una matrícula de 134 alumnos y 4 maestros.
Damos seguimiento a los 357 alumnos y supervisamos a los 44 maestros 
de todas las Escuelas de Iniciación Artística Asociadas, en Matamoros, 
Reynosa, Tampico y Victoria. Este año egresó la primera generación de 
73 alumnos.
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Para multiplicar las alternativas de instrucción artística desde la educación 
básica, apoyamos con gestión y asesoría a las casas de cultura de 
El Mante, Nuevo Laredo, Río Bravo y Soto la Marina, para que sean 
incorporadas al sistema de Escuelas de Iniciación Artística Asociadas al 
Instituto Nacional de Bellas Artes.
Potenciamos la educación artística que fortalece la formación integral de 
nuestros niños y jóvenes que cursan su educación básica.
Contribuimos al desarrollo de habilidades motoras de 5 mil 281 alumnos 
de preescolar e inicial y 110 de educación especial con los conciertos 
didácticos Mundo Musical y Festivalito Musical. En la celebración del 
Día del niño con la participación del Sistema DIF Estatal, presentamos 
conciertos didácticos en el recinto ferial de Victoria.
Sensibilizamos a los niños de educación inicial y preescolar sobre la 
importancia de los valores mediante la disciplina artística del teatro guiñol 
con la dinámica interactiva Conociendo mis valores. Este año realizamos 
presentaciones con la asistencia de 6 mil 74 alumnos de estos niveles 
educativos.
Con la actualización de los contenidos curriculares de las materias de 
arte y cultura, fomentamos la apreciación artística de los estudiantes de 
educación media superior.
En la facultad de música de la Universidad Autónoma de Tamaulipas 
se imparte el bachillerato en música y artes, con una matrícula de 183 
alumnos en el ciclo escolar 2013-2014.

Estímulos y publicaciones
Con el Fondo Editorial Tamaulipas promovemos el talento creativo de 
nuestros escritores.
En este renovado programa hemos editado y publicado ocho colecciones 
con 92 títulos de 75 autores tamaulipecos y 17 nacionales, que totalizan 
99 mil 600 ejemplares en distribución.
Con el Programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias, 
Pacmyc, en coordinación con el Conaculta, se otorgaron 54 estímulos 
económicos de hasta 50 mil pesos para dotar de herramientas e 
instrumentos a 648 artistas y artesanos de 16 municipios.

Patrimonio histórico y cultural
Con estrategias de comunicación, difusión y formación, impulsamos 
el conocimiento, la valoración y preservación del patrimonio cultural e 
histórico de los tamaulipecos.
Desde el inicio de mi administración, con el programa de Difusión del 
patrimonio histórico y cultural, hemos realizado 28 conferencias en 11 
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municipios para acercar a más de 5 mil 400 tamaulipecos con los objetos 
y prácticas que nos dan identidad, arraigo y orgullo.
Este año impartimos cinco conferencias y seminarios con importantes 
especialistas nacionales del turismo cultural, la historia, la antropología y 
el arte popular a 800 estudiantes de educación media superior y superior 
de Tula y Victoria, promoviendo así la apropiación del legado cultural e 
histórico en las nuevas generaciones.
Para generar alternativas viables de superación económica y recuperar 
nuestras tradiciones, instrumentamos 16 talleres de curtiduría, 
talabartería, hilado de ixtle, fabricación de muebles de tenaza, tallado 
en madera, alfarería y arte popular con materiales de la región en doce 
municipios en los que participaron 368 personas.
Divulgamos y promovemos la diversidad y riqueza de nuestra arquitectura 
patrimonial	con	la	edición	y	distribución	del	libro	Patrimonio	Edificado	de	
Tamaulipas,	 que	muestra	 en	 un	 recorrido	 fotográfico	 los	 edificios	 que	
debemos conservar y preservar como un referente de identidad y sentido 
de pertenencia.
Fortalecemos las tradiciones que nos dan identidad y orgullo. En octubre 
realizamos en el municipio de Tula el primer concurso nacional de 
huapango y en noviembre en el municipio de Victoria la cuarta edición 
del concurso estatal de baile de polka tamaulipeca. Participaron 273 
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parejas y otorgamos premios económicos a los tres primeros lugares de 
cuatro categorías.
Fomentamos la cultura popular y la historia de nuestro estado con 
exposiciones	 fotográficas	 en	 espacios	 públicos	 para	 fortalecer	 los	
lazos comunitarios y de identidad de nuestros municipios. Este año 
acercamos esta experiencia a los habitantes de Bustamante, El Mante 
y San Fernando, donde la comunidad conoció el legado histórico y 
cultural de dos de nuestros tamaulipecos destacados, el fotógrafo Nacho 
López, reconocido internacionalmente y el general revolucionario Alberto 
Carrera Torres.

Rehabilitación y equipamiento de inmuebles culturales
Preservar	y	fortalecer	el	patrimonio	edificado	garantiza	su	aprovechamiento	
para las presentes y futuras generaciones.
Este año se incrementaron en un 133 por ciento los recursos para la 
conservación	 y	 rehabilitación	 del	 patrimonio	 histórico	 edificado	 y	 de	
espacios públicos dedicados a la enseñanza y expresión del arte.
Con una inversión de 51 millones 32 mil pesos concluimos la rehabilitación 
de las casas de cultura de El Mante, Llera, San Fernando y la Casa del 
Arte en Victoria y la primera fase del museo Casa del Conde de Sierra 
Gorda en Jiménez.
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Iniciamos la construcción de las casas de cultura de Altamira, Gómez 
Farías, Hidalgo, Nuevo Laredo, Río Bravo y San Carlos. Se invierten 20 
millones de pesos.
Rehabilitamos los centros culturales del estado. En Matamoros, el 
Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas, en Reynosa, el Parque 
Cultural, en Tampico el Espacio Cultural Metropolitano y en la capital del 
estado el Centro Cultural Tamaulipas, el Museo Regional de Historia de 
Tamaulipas y la biblioteca Marte R. Gómez.
Recuperamos en el municipio de Victoria la Casa Filizola, inmueble 
considerado patrimonio cultural de Tamaulipas, que será sede de la 
Pinacoteca	 del	 Estado.	 La	 restauración	 de	 este	 importante	 edificio,	
generará un espacio que recupere, concentre, exhiba y difunda la obra 
de los más reconocidos artistas visuales tamaulipecos y consolidará el 
rescate del centro histórico, propiciando nuevas fuentes de inversión y 
áreas de oportunidad. Se invierten 30 millones de pesos en esta obra.

8. Acondicionamiento físico y deporte 

Propiciamos la actividad física y el desarrollo de hábitos saludables para 
que los tamaulipecos practiquen el deporte como fuente de recreación y 
convivencia. Estimulamos también el alto rendimiento deportivo.
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Activación física y desarrollo del deporte
Fortaleciendo la estrategia de convivencia y recreación llevamos a cabo 
los sábados deportivos en Jaumave, Nuevo Laredo, San Fernando y 
Tampico. Participaron 4 mil tamaulipecos comprometidos con una mejor 
calidad de vida a través del deporte.
En colaboración con el ayuntamiento de Reynosa y con el aval de la 
Federación Mexicana de Atletismo, en abril realizamos el maratón 
Reynosa 21 kilómetros 2014, compitieron 879 representantes de ocho 
países y de 17 estados de la república con una bolsa de 700 mil pesos.
Realizamos en Victoria el Curso técnico continental de alto nivel de 
esgrima sable, en atención a la estrategia de preparación para los juegos 
centroamericanos y del Caribe implementada por la Comisión Nacional 
del Deporte, Conade, en el que participaron entrenadores de Argentina, 
Brasil, Bahamas, Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela, miembros de los comités olímpicos del continente americano, 
con el objetivo de elevar el nivel competitivo del sable en la entidad.
Realizamos en noviembre, en la presa Vicente Guerrero en el municipio 
de Padilla el campeonato Mundial de Pesca Deportiva de Lobina en 
coordinación con la Federación Mexicana de Pesca Deportiva, avalado 
por la Federación Internacional de Pesca. Participaron 48 embarcaciones 
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con deportistas de Alemania, Brasil, Croacia, España, Estados Unidos 
de América, Francia, Italia, México, Paraguay, Portugal, Sudáfrica y 
Venezuela, quienes disfrutaron de la hospitalidad y de la competencia 
en una presa de clase mundial.
Avanzamos en la estrategia de inclusión de niños y jóvenes en la 
práctica del deporte. En julio desarrollamos en Reynosa el Campeonato 
Nacional de Béisbol Pre Infantil categoría nueve y 10 años, torneo 
avalado por la Federación Mexicana de Béisbol, participaron equipos 
de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis 
Potosí, Sonora, Veracruz y el Distrito Federal. El equipo de Tamaulipas 
se proclamó campeón del evento.
Este año la Vuelta Ciclista a Tamaulipas se consolido a nivel nacional 
como una de las competencias más importantes de México. Participaron 
120 ciclistas de 15 equipos públicos y privados que recorrieron una ruta 
de 1 mil 15 kilómetros. Inició con un circuito en importantes avenidas de 
Nuevo Laredo, pasando por Miguel Alemán, Reynosa, Matamoros, San 
Fernando y Ciudad Victoria, donde se llevó a cabo el segundo circuito 
interno por las principales calles de la ciudad para continuar hacia El 
Mante y el cierre en la Playa Miramar de Ciudad Madero.
Fomentamos la práctica de la actividad física y del deporte desde el nivel 
preescolar que favorecen el bienestar, la disciplina y la sana convivencia.
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Organización y fomento de la competencia deportiva
Con el programa Olimpiada Nacional, en la etapa estatal, este año 
participaron nuestros niños y jóvenes en 23 campeonatos. En la región 
sur se llevaron a cabo en Ciudad Madero los eventos de voleibol de 
playa y ajedrez, en Tampico de karate, primera etapa de judo, luchas 
asociadas, tenis y gimnasia rítmica, en la región Mante el evento de 
ciclismo de ruta, en la región centro en Victoria los eventos de frontón, 
fútbol, basquetbol, softbol, tae kwon do, atletismo, levantamiento de 
pesas, ciclismo de montaña, triatlón, gimnasia rítmica y la segunda 
etapa del campeonato de judo, en la región fronteriza en Matamoros los 
eventos de boxeo y béisbol y en Reynosa los eventos de voleibol de sala 
y natación. Participaron 3 mil 147 deportistas.
Competimos en la región noreste en 15 disciplinas para obtener el pase 
a la etapa nacional, que se llevó a cabo en el estado de Nuevo León 
en febrero y marzo. Nos representaron 962 deportistas y entrenadores 
en voleibol de sala, voleibol de playa, tiro deportivo, béisbol, atletismo, 
softbol, basquetbol, boxeo, fútbol, tae kwon do, frontón, luchas asociadas, 
levantamiento de pesas, ajedrez y handball.
La	etapa	final	de	 la	Olimpiada	Nacional	2014	se	 llevó	a	cabo	en	abril,	
mayo y junio en los estados de Jalisco, Puebla, Veracruz y en el Distrito 
Federal. En Veracruz, se compitió en las disciplinas de natación, 
basquetbol, luchas asociadas triatlón, aguas abiertas, ajedrez, atletismo, 
voleibol de playa, tenis, gimnasia rítmica, tae kwon do, gimnasia artística 
y judo, en Jalisco, en las disciplinas de voleibol de sala, frontón, tiro 
deportivo, racquetball, y levantamiento de pesas, en Puebla con las 
disciplinas de boxeo, softbol, esgrima, ciclismo y karate, en el Distrito 
Federal con canotaje y tiro con arco. Participaron 459 deportistas que 
obtuvieron 140 medallas, 38 de oro, 45 de plata y 57 de bronce, que nos 
ubican en el lugar 14 del medallero general.
Valoramos a las personas con discapacidad e impulsamos su desarrollo. 
En julio en el Programa nacional de deporte paralímpico participaron 
76 deportistas en las disciplinas de sillas de ruedas, parálisis cerebral, 
deportistas especiales, ciegos y débiles visuales quienes obtuvieron 41 
medallas, 11 de oro, 16 de plata y 14 de bronce, que nos ubicaron en el 
lugar 15 del medallero general.
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Desarrollo social 
participativo
9. Política social y desarrollo comunitario 

Trabajamos para la formación de una sociedad solidaria y participativa 
con oportunidades de igualdad y superación de carencias sociales. 
En Tamaulipas estamos convencidos de que el ejercicio pleno de los 
derechos	sociales	es	una	forma	eficaz	de	alcanzar	una	sociedad	justa	y	
equilibrada.

Todos por Tamaulipas
La convivencia familiar es una actividad prioritaria de mi gobierno, 
continuamos apoyando la rehabilitación y equipamiento de los centros 
de bienestar social. En este ejercicio realizamos 379 acciones con una 
inversión de 26 millones 579 mil pesos.
Beneficiamos	 a	 las	 familias	 que	 menos	 tienen	 a	 través	 de	 apoyos	
alimentarios que mejoran la calidad de vida y la economía de las familias.
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Realizamos cuatro entregas de apoyos alimentarios del programa 
Nutriendo Tamaulipas, cinco entregas de apoyos especiales de atención 
prioritaria y una entrega extraordinaria derivada de las contingencias 
ambientales, a un total de 388 mil 701 familias con recursos por 381 
millones de pesos y 1 millón 536 mil despensas entregadas en el año.
En coordinación con el Gobierno Federal, aplicamos 183 millones 
de pesos en los Programas de Empleo Temporal, PET, y Programa 
Tamaulipeco	 de	 Empleo	 a	 la	 Gente,	 Protege,	 en	 beneficio	 de	 28	mil	
familias.
Mejoramos las condiciones de salud de las familias que carecen de 
drenaje sanitario con la dotación de 1 mil 680 letrinas y en las localidades 
con problemas en el suministro de agua potable, entregamos 12 mil 
tinacos, lo que representa una erogación de 13 millones 300 mil pesos.
Fortalecemos las capacidades cognoscitivas y físicas de menores de 
cuatro años de edad mediante la distribución mensual de 11 mil paquetes 
alimentarios gratuitos a igual número de niños con la participación del 
Sistema	DIF	Tamaulipas.	Este	año	3	mil	80	niños	beneficiarios	de	este	
programa se integraron a la educación preescolar.
De manera adicional todos los alumnos que cursan la educación básica 
comunitaria impartida por el Conafe reciben desayunos escolares del 
Sistema DIF Tamaulipas.
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Infraestructura social básica
Llevamos a cabo programas para el combate a la marginación y la 
pobreza para brindar a la población con mayores carencias y menores 
ingresos mejores oportunidades de acceso a servicios básicos.
Suministramos en camiones cisterna agua potable a 107 comunidades 
de 22 municipios con problemas de abasto permanente y en época 
de	estiaje,	beneficiamos	a	5	mil	695	familias,	con	una	 inversión	de	17	
millones 15 mil pesos.
Mejoramos los sistemas rurales de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de 118 localidades, en 30 municipios, con una inversión de 
875 mil pesos.
Derivado	de	los	recursos	que	la	federación	transfiere	al	estado	y	a	sus	
municipios, este año recibimos en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, FAIS, 755 millones 800 mil pesos, de los cuales mi 
gobierno ejerce 91 millones 614 mil y se distribuyen 664 millones 186 mil 
en los 43 municipios, cumpliendo en todo momento con lo establecido en 
la Ley de Coordinación Fiscal así como en los Lineamientos Generales 
para la Operación del Fondo.
Este año convenimos recursos por más de 34 millones de pesos con la 
Federación, los municipios y los migrantes dentro del Programa 3 x 1 
para Migrantes. Atendimos las peticiones de los tamaulipecos radicados 
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en los Estados Unidos de América para realizar 35 obras de agua potable, 
drenaje, urbanización e infraestructura educativa en 27 municipios.
Sumando esfuerzos, en los cuatro años de mi gobierno hemos aplicado 
en el Programa 3 x 1 para Migrantes más de 134 millones de pesos para 
la realización de 106 obras sociales.
Con la Comisión Federal de Electricidad y los municipios participantes 
firmamos	 convenios	 por	 51	 millones	 500	 mil	 pesos	 en	 obras	 de	
electrificación,	en	localidades	con	zonas	de	atención	prioritaria.
Para obras de agua y drenaje, este año se destinan 14 millones 570 mil 
pesos	en	beneficio	de	 las	 familias	ubicadas	en	 las	zonas	de	atención	
prioritaria de ocho municipios.

10. Acceso a vivienda digna

En Tamaulipas promovemos el bienestar social al generar las condiciones 
para	el	desarrollo	de	vivienda	suficiente	y	de	calidad,	alentamos	para	ello	
asociaciones estratégicas con la sociedad civil.
Procuramos	 fórmulas	 de	 financiamiento	 que	 permiten	 el	 acceso	 a	
modalidades	innovadoras	de	edificación	de	vivienda,	con	la	participación	
de los tres órdenes de gobierno, la aportación de mano de obra de los 
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beneficiarios,	y	el	acompañamiento	y	la	asistencia	técnica	de	expertos	
de la iniciativa privada para la construcción de vivienda digna.
Con la entrega de escrituras aseguramos el patrimonio de los tamaulipecos 
y llevamos a cabo procesos de incorporación de asentamientos humanos 
irregulares al desarrollo urbano. 
En coordinación con la federación se destinaron más de 47 millones 
de pesos en Altamira, Matamoros y Reynosa, incluidos en la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, para sustituir 450 viviendas que se 
encontraban en condiciones de deterioro y precariedad por viviendas 
dignas y adecuadas de acuerdo a la Política Nacional de Vivienda.
Mi Gobierno apoya a las familias sin acceso a créditos bancarios para 
la vivienda. Este año otorgamos créditos y subsidios destinados a 300 
viviendas y 500 mejoramientos de vivienda en siete municipios con una 
erogación de más de 61 millones de pesos.
En coordinación con la Federación, implementamos el programa Jefas de 
Familia destinado a mujeres trabajadoras con dependientes económicos 
directos	y	que	necesiten	edificar	una	vivienda	en	lote	propio	o	adquisición	
de vivienda nueva. Se destinan más de 27 millones de pesos para la 
adquisición de 150 viviendas en cuatro municipios.
Con las ampliaciones de vivienda disminuimos los índices de 
hacinamiento. Aplicamos 24 millones de pesos para 450 habitaciones 
adicionales en viviendas de Matamoros, Reynosa y San Fernando.
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Con la suma de esfuerzos de la iniciativa privada, los municipios, el 
gobierno	del	estado	y	los	beneficiarios,	instrumentamos	el	Programa	de	
Bloqueras	Comunitarias	con	la	finalidad	de	proporcionar	a	la	población	
de menores ingresos, opciones para que produzcan las piezas de block 
necesarias para la autoconstrucción y ampliación progresiva de sus 
viviendas. Este año se produjeron 3 millones 200 mil piezas de block 
con recursos por 21 millones de pesos para atender a 8 mil familias. Esta 
sinergia permite mejorar las condiciones de vivienda de los tamaulipecos 
y abatir el hacinamiento.
Este año con el programa Todos Pintamos la Casa, dotamos de pintura 
e insumos a las familias para mejorar la imagen urbana. Ejercemos 5 
millones 600 mil pesos para pintar 8 mil viviendas en el estado.
Otorgamos 32 mil paquetes de materiales para la ampliación y el 
mejoramiento de viviendas que necesitaban la reparación de sus techos, 
la reposición de muros o la construcción de pisos, con recursos por 40 
millones de pesos en todos los municipios del estado.
Reparamos, construimos y reubicamos las viviendas de 348 familias 
en 33 municipios que se vieron afectadas por las intensas lluvias que 
ocasionó la tormenta tropical Ingrid en septiembre de 2013. Aplicamos 
recursos por 20 millones de pesos provenientes del Fondo de Desastres 
Naturales, FONDEN y del estado.
En el marco del programa Escritura tu Casa, este año destinamos 21 
millones 700 mil pesos a la regularización de 16 mil 747 lotes en 64 
asentamientos para incorporarlos al crecimiento formal. Aplicamos 4 
millones 500 mil pesos para entregar 9 mil 70 escrituras en 26 municipios.

11. Oportunidades de desarrollo para mujeres 

La participación de las mujeres en los asuntos públicos, comunitarios, 
productivos y familiares enriquece la vida del estado. En mi gobierno 
promovemos acciones institucionales para propiciar la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer.

Mujeres con valor
Prevenimos y atendemos la violencia contra las mujeres en coordinación 
con los órdenes de gobierno y la sociedad. Actuamos en la defensa de 
sus derechos, la prevención de su salud, el acceso a la educación y  el 
reconocimiento a su vocación productiva.
Atendimos con personal especializado a más de 1 mil mujeres a través 
de los centros regionales de atención a la mujer, ubicados en el Altiplano, 
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Valle de San Fernando, Franja Fronteriza y Zona Centro. En septiembre 
pusimos en operación uno más en la zona sur ubicado en Altamira, y 
en coordinación con el Gobierno Federal creamos cinco Centros de 
Atención Itinerante que fortalecen las acciones y amplían la cobertura de 
atención a mujeres víctimas de violencia.
Proporcionamos más de 4 mil 788 servicios de asesoría legal, 6 mil 895 
consultas psicológicas y 9 mil 578 orientaciones y aplicación de estudios 
sociales a mujeres violentadas. Cifras que nos permiten conocer que 
los tipos de violencia psicológica y económica son los de más alta 
incidencia en nuestro estado y generar políticas públicas que nos ayuden 
a prevenirlos.
En cumplimiento a la Reforma del Artículo 85, Fracción VIII, del 
Código Civil para el Estado de Tamaulipas, en coordinación con los 
Institutos Municipales de la Mujer proporcionamos más de 2 mil 858 
pláticas prematrimoniales para más 8 mil 330 parejas, sensibilizamos 
y concientizamos a los próximos matrimonios para prevenir la violencia 
intrafamiliar.
Instalamos el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres y se elaboró el Reglamento 
para	su	Operación,	con	la	finalidad	de	conjuntar	esfuerzos,	instrumentos,	
políticas, servicios y acciones interinstitucionales y facilitar el seguimiento 
a las obligaciones establecidas en la ley. Señalamos y delimitamos 
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funciones de las distintas instituciones encargadas de garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de las mujeres y una vida libre de violencia, 
dando así cumplimiento a los ordenamientos nacionales e internacionales 
en la materia.
Promovemos la actualización de las y los funcionarios responsables de 
la elaboración y aprobación de la legislación en materia de derechos 
humanos de las mujeres en nuestro estado para generar iniciativas de 
reforma al marco jurídico. Llevamos a cabo un taller de armonización 
legislativa con la participación de más de 50 funcionarios.
Implementamos en la línea de emergencia 066, la atención telefónica a 
mujeres víctimas de violencia. En coordinación con el gobierno federal 
certificamos	a	25	elementos	del	Centro	de	Comunicaciones,	Cómputo,	
Control y Comando, C4, en el estándar EC0029 para la asistencia vía 
telefónica a víctimas y personas relacionadas en situaciones de violencia 
de género.
Equipamos a los institutos municipales de la mujer en los municipios de 
menor población femenina, capacitamos y asesoramos al personal, para 
que cuenten con las herramientas básicas para poder brindar una mejor 
atención a las mujeres de su municipio.
Llevamos a cabo la campaña de difusión del mensaje Di no a la violencia 
contra las mujeres, por medio de papel grado alimenticio utilizado para 
envolver tortillas, distribuido en 343 tortillerías de los 43 municipios.
Aplicamos políticas públicas focalizadas en la generación de condiciones 
suficientes	para	el	desarrollo	pleno	de	las	mujeres.	Promovemos	modelos,	
programas y acciones que impulsan la participación y representación 
de las mujeres en las esferas políticas, económicas y sociales y su 
autodeterminación para que hagan suyo el compromiso de construir un 
Tamaulipas Fuerte.  
Desde el inicio de mi administración diseñamos una estrategia de atención 
integral para las mujeres en condiciones de vulnerabilidad social. En 
2011 presentamos a la doctora Ana Güezmez García, directora regional 
para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana de ONU 
Mujeres, el modelo de atención integral a la mujer jefa de familia Mujeres 
con Valor, que considera acciones multidimensionales para la solución a 
la problemática de su integración social y económica, implementado en 
Tamaulipas a partir de noviembre del mismo año.
En materia de desarrollo productivo, generamos las condiciones para 
que las mujeres y jóvenes en igualdad se integren plenamente al sector 
laboral, y para las mujeres jefas de familia en condiciones de rezago 
instrumentamos acciones que promueven el autorreconocimiento 
y	 determinación	 para	 disminuir	 significativamente	 sus	 riesgos	 de	
vulnerabilidad social y romper los círculos de pobreza. Alcanzamos en 2 
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mil 438 mujeres su plena integración social y económica, más del 70 por 
ciento de las 3 mil 483 atendidas.
Este año iniciamos los trabajos de construcción del primer Centro Mujeres 
con	Valor.	Con	una	inversión	superior	a	50	millones	de	pesos,	edificamos	
el	espacio	físico	para	ampliar	los	beneficios	del	programa,	con	acciones	
orientadas a acelerar el crecimiento y aumentar las probabilidades de 
éxito de los proyectos emprendedores de las mujeres egresadas del 
programa.
Con el programa Mujeres con Valor, activamos la toma de conciencia del 
poder individual y colectivo de 1 mil 533 jefas de familia en condiciones 
de pobreza alimentaria de Altamira, Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo 
Laredo, Reynosa, San Fernando, Tampico y Victoria.
A las mujeres con valor durante tres meses les enseñamos conocimientos, 
habilidades y destrezas laborales basadas en los requerimientos del 
mercado regional. Invertimos 20 millones de pesos en becas laborales, 
subsidios de transporte, suministros de comida con calidad nutricional, 
becas escolares e instrucción deportiva y cultural para los dependientes, 
tutorías académicas y servicios de cuidado y protección de los menores 
de cinco años en las guarderías y los centros de asistencia infantil 
comunitarios, Caic. El 91 por ciento de las mujeres concluyeron su 
proceso de empoderamiento.



TAMAULIPAS  HUMANO 163

Estimulamos el espíritu emprendedor de las mujeres con valor, destinamos 
287 mil pesos en la creación de 72 micronegocios. Se integraron al 
empleo formal a 171 mujeres y asesoramos y promovimos a 1 mil 171 
mujeres que iniciaron por cuenta propia su actividad económica.
Promocionamos las capacidades, habilidades y destrezas de las 
mujeres con valor, en los espacios de exhibición y comercialización que 
ofrecemos para los emprendedores tamaulipecos. Este año las mujeres 
con valor incrementaron su participación, ofertaron sus productos y 
servicios en el marco del Día de la Familia, Congreso Mujeres Fuertes, 
Fondo Tamaulipas, Feria de Zacatecas 2014, Feria de Tamaulipas 2014, 
Feria de Microcréditos, Premio Emprendedor Fuerte, Vive Fuerte, Vive 
Rosa y Navidad Mágica.
Instrumentamos modelos de actuación para ampliar la cobertura de 
beneficios	 sociales	 del	 programa	 mujeres	 con	 valor.	 Impartimos	 24	
talleres de círculos de crecimiento a 600 mujeres de Altamira, Ciudad 
Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Victoria, para 
que eleven el concepto de sí mismas y transformen su realidad, capaces 
de participar de manera activa en las diferentes esferas sociales, 
económicas y políticas.
Fomentamos el aprendizaje y desarrollo de capacidades laborales 
que sirven de herramientas para que la población en condiciones de 
vulnerabilidad social adquiera destrezas que amplíen sus oportunidades. 
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Mediante los 101 centros de desarrollo integral de la familia, Cedif, en 40 
municipios, capacitamos a 8 mil 184 personas en belleza, cocina, corte 
y confección, manualidades y enfermería.
En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, llevamos a cabo 
la campaña Vive Fuerte, Vive Rosa 2014, Cuídate, Quiérete, espacio 
en que gobierno y sociedad nos unimos para sensibilizar a la población 
sobre la importancia de la prevención como determinante para salvar 
vidas y disminuir la prevalencia de este padecimiento. Organizamos 
conferencias,	cena	subasta	a	beneficio,	carreras	de	5k	y	10k,	pláticas	e	
intensificamos	las	exploraciones	de	mama,	mamografías	y	papanicolaou.
Nos unimos a los esfuerzos de la sociedad civil y aceptamos la invitación 
del Nuevo Patronato del Instituto Nacional de Cancerología para ser 
estado	sede	del	Primer	Cancerotón,	evento	cuyo	fin	es	recaudar	fondos	
a	beneficio	del	Instituto	Nacional	de	Cancerología.
En el marco de la Campaña Vive Fuerte, Vive Rosa, contribuimos 
en la transmisión en vivo de 10 horas de contenido informativo, de 
concientización y prevención del cáncer, con un formato de conducción 
de entretenimiento, musical y de participación social, transmitido a través 
de tv y radio en el que se recaudó más de 11 millones de pesos que se 
destinaran al Centro Oncológico de Tamaulipas y al Instituto Nacional de 
Cancerología.
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Gestionamos becas económicas a las adolescentes en situación de 
vulnerabilidad social que viven la maternidad y el embarazo temprano, 
para evitar su deserción escolar y logren iniciar, permanecer o concluir 
su educación básica. Se otorgaron 255 becas para igual número de 
alumnas de escuelas primarias y secundarias con una inversión de 1 
millón 651 mil pesos, con el programa Becas de apoyo a la educación 
básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, Promajoven.
Ampliamos acciones dirigidas a promover una cultura de equidad con 
perspectiva de género.
Con el programa de Equidad impulsamos el valor del respeto entre 
hombres y mujeres para construir relaciones interpersonales y espacios 
libres de violencia.

Mujeres fuertes
Reconocemos e impulsamos la capacidad emprendedora de la mujer, 
que contribuye al bienestar de sus familias con ingresos que obtiene de 
actividades	productivas.	Operamos	los	programas	de	financiamiento	del	
Fondo Tamaulipas para apoyar sus proyectos. De enero a septiembre 
otorgamos 6 mil 126 créditos por un monto de 62 millones 733 mil pesos. 
Se generaron 3 mil 311 nuevos empleos y se consolidaron 3 mil 664 en 
el desarrollo de actividades comerciales, de servicios y artesanales.
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Para estimular su apertura, expansión y consolidación, este año 
convocamos a las mujeres acreditadas a participar en el concurso 
Empresaria Fuerte. Participaron 80 empresas y otorgamos premios por 
331 mil pesos para consolidar seis proyectos.
En 14 ferias de empleo y dos jornadas laborales, enlazamos la oferta 
y la demanda de trabajo. Logramos vincular a 2 mil 171 mujeres en 
actividades industriales, comerciales y de servicios.
Con el Programa de Becas de Capacitación para el Trabajo, Becate, 
se realizaron 480 cursos de capacitación en las modalidades mixta, 
práctica laboral, vales de capacitación y capacitación para el autoempleo. 
Participaron 7 mil 320 mujeres y 4 mil 255 se colocaron en un empleo.
La Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, reconoce que 
en los estados nacionales con mayor igualdad de género se experimenta 
un mayor crecimiento económico, las empresas lideradas por mujeres 
logran mejores rendimientos, los acuerdos de paz que involucran a las 
mujeres son más duraderos.
Abordamos esta temática en el marco del Día internacional de la mujer, 
en el cuarto Congreso Mujeres Fuertes 2014 celebrado en el Polyforum 
Doctor Rodolfo Torre Cantú. Dictaron conferencias magistrales la 
comunicadora Fernanda Familiar, el Doctor César Lozano y la deportista 
Karla Wheelock. Transmitieron a las más de 13 mil asistentes un mensaje 
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que alude a su responsabilidad como principales actoras de su propio 
desarrollo y activistas en los movimientos de igualdad de género.
Mediante	 el	 análisis	 y	 la	 reflexión,	 los	 conferencistas	motivaron	 a	 las	
asistentes para que como fuerza ciudadana generen redes sociales 
que rompan estereotipos de género, aprovechen las oportunidades y 
alcancen sus metas.
Con el Programa nacional de becas para la educación superior, Pronabes, 
beneficiamos	a	9	mil	179	mujeres,	que	representan	el	56	por	ciento	del	
total	de	beneficiarios.	Aplicamos	recursos	estatales	por	16	millones	de	
pesos en 860 créditos educativos para mujeres que cursan los niveles 
medio	superior	y	superior,	el	53	por	ciento	del	total	financiado	bajo	este	
esquema.
Más de 116 mil mujeres tamaulipecas de todos los niveles educativos 
reciben becas, créditos y estímulos de programas becarios estatales, el 
60 por ciento del total.

12. Impulso al desarrollo de los jóvenes 

Desde el inicio de mi administración instrumentamos programas 
que fomentan la formación, la salud, la recreación y la capacidad 
emprendedora de los jóvenes y sus iniciativas.
El entusiasmo de los jóvenes tamaulipecos y su talento para emprender 
una actividad económica son atendidos con capacitación en contabilidad, 
mercadotecnia,	 reforma	 fiscal,	 promoción	 eficiente	 de	 productos	 y	
servicios	y	financiamiento	accesible	con	tasas	preferenciales.	De	enero	
a septiembre se han otorgado 997 créditos por un monto de 10 millones 
630 mil pesos, se generaron 641 empleos y se consolidaron 531 en 
actividades industriales comerciales y de servicios.
Realizamos cinco ferias de empleo para jóvenes en Matamoros, Nuevo 
Laredo, Reynosa, Río Bravo y Victoria, participaron 273 empresas que 
ofertaron 7 mil 207 vacantes y se vincularon 3 mil 243 jóvenes en un 
puesto de trabajo.
A través del programa Apoyo a la Gestión Juvenil, atendimos a más de 
7 mil jóvenes con apoyos económicos y en especie para el desarrollo de 
actividades culturales, deportivas y recreativas.
Con el programa de Formación Integral de Líderes estudiantiles, 
impartimos talleres en temas de motivación, liderazgo, emprendimiento 
y participación social a más de 20 mil jóvenes, por medio de las 
coordinaciones regionales de Altamira, Ciudad Madero, El Mante, 
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Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, 
Tula, Valle Hermoso y Victoria.
Mediante el programa Encuentro Talento Joven brindamos nuevos 
espacios de expresión cultural y deportiva. Durante el presente año, 
realizamos 50 actividades en las que participaron 14 mil jóvenes.
Fomentamos los hábitos deportivos como medio de reconstrucción del 
tejido social entre los jóvenes con el programa Deporte en tu Colonia. 
Organizamos 70 torneos de fútbol, básquetbol y voleibol en colonias 
marginadas de nuestro estado. A la fecha contamos con una participación 
de más de 10 mil jóvenes. 
Como cada año, reconocemos la excelencia de los jóvenes mediante 
la entrega del Premio Estatal de la Juventud en dos categorías y ocho 
distinciones, con incentivos que suman 800 mil pesos. Otorgamos premios 
en logro académico, ingenio emprendedor, expresiones artísticas, mérito 
cívico, labor social, protección al ambiente, superación e integración, 
derechos humanos y equidad de género.
En coordinación con la federación iniciamos el programa Red de 
Espacios de Recreación, como una estrategia de apertura de nuevas 
opciones para el fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes. Este 
año, acondicionamos y dotamos de equipo 15 áreas en los parques de 
barrio ubicados en 10 municipios, para más de 45 mil jóvenes, con un 
monto de 1 millón 950 mil pesos.
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En conjunto con la Federación participamos en el Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, PNPSVD, 
que aplica recursos en polígonos de alto riesgo y vulnerabilidad con 
programas y acciones en materia de seguridad ciudadana, con un 
enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia. 
Ampliamos las acciones del programa Jóvenes por Tamaulipas con 
capacitación en temas de motivación, liderazgo, valores, emprendimiento 
y mediación comunitaria en Nuevo Laredo y Reynosa. Logramos una 
cobertura de 3 mil 600 jóvenes de 65 colonias.
Adicionalmente llevamos a cabo el programa Mejorando tu Entorno, con 
campañas de pintura en áreas públicas, recolección de basura, reciclaje, 
reforestación y acondicionamiento en 80 colonias prioritarias por su alto 
índice de riesgo para los jóvenes en Nuevo Laredo, Reynosa y Victoria. 
Realizamos 256 campañas.
Este año fuimos sede del Concurso Nacional Juvenil Debate Político 
2014, realizado en conjunto con el Instituto Mexicano de la Juventud, 
Imjuve, y el Instituto Nacional Electoral, INE, cuyo objetivo es ampliar los 
espacios de participación y expresión política de los jóvenes mediante 
la discusión de temas de relevancia nacional e internacional. En este 
evento participaron 96 jóvenes representantes de todo el país.
Ofrecemos programas que amplían las oportunidades de educación a 
jóvenes	y	adultos	que	estudian	y	trabajan	con	una	oferta	diversificada	de	
formación técnica y profesional.
El Sistema Abierto de Educación Tecnológica Industrial, Saeti, atiende a 
424 mujeres y 365 hombres jóvenes trabajadores en sus 21 planteles. 
En 16 planteles se incorporaron 636 alumnos en la modalidad educativa 
auto-planeada, bachillerato bivalente con plan de estudios de dos años.
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Asistencia social y 
atención a grupos 
vulnerables
13. Fortalecimiento de la familia 

En Tamaulipas fomentamos la enseñanza, el aprendizaje y la práctica 
de valores como elementos que favorecen pautas de crianza adecuadas 
y modelos educativos que contribuyen a la armonía y cohesión de la 
sociedad.

Fortalecimiento de la integración familiar
Mediante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF 
Tamaulipas,	 generamos	 condiciones	 suficientes	 que	 estimulan	 la	
transformación de las familias en familias fuertes. Creamos espacios de 
enseñanza, aprendizaje y práctica de valores cívicos y morales.
Con la estrategia Pilares de la Familia Tamaulipeca construimos 
estructuras familiares con identidad propia, basadas en los valores de 
amor, armonía, respeto, responsabilidad, solidaridad y tolerancia que 
fortalecen	al	núcleo	familiar.	Este	año	intensificamos	las	acciones	para	
ejercitar la práctica de los valores en los 43 municipios.
Fomentamos en los niños y adolescentes el desarrollo de sus mejores 
virtudes, con el Libro de Educación en Valores Pilares de la Familia 
Tamaulipeca más de 408 mil menores de 1 mil 182 escuelas de Calidad y 
Tiempo Completo, mediante actividades didácticas, tomaron decisiones y 
resolvieron	conflictos	que	contribuyeron	en	la	formación	al	razonamiento	
ético y juicio de valor.
Este ciclo escolar 2014-2015 distribuimos 361 mil 250 cuadernos 
de trabajo para los alumnos de segundo de preescolar a tercero de 
secundaria y 13 mil 50 libros para maestros.
En la familia, base de la sociedad y lugar donde los individuos aprenden 
los valores que los guían y los forman para dar lo mejor de sí mismos, 
fomentamos el aprendizaje y práctica de los principios éticos y morales 
para su transformación a Familias Fuertes.
Llevamos la Caravana de Valores a Hidalgo, Nuevo Morelos, San 
Fernando, San Carlos y Soto la Marina. Con 5 mil participantes 
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organizamos	 juegos	 que	 promueven	 el	 análisis	 y	 la	 reflexión	 de	 los	
valores y que conducen a la adquisición de principios que orientan el 
comportamiento y son fuente de satisfacción y plenitud del individuo.
Llevamos el curso-taller Sexualidad y valores a Bustamante, Casas, 
Ciudad Madero, Jaumave, Reynosa, Tampico, Valle Hermoso y Victoria. 
Con 4 mil 195 participantes dictamos pláticas que promueven el análisis y 
la	reflexión	de	los	valores	que	los	conducen	a	asumir	cambios	profundos,	
fuente de realización y satisfacción personal, en los jóvenes la enseñanza 
tendiente a desarrollar la comprensión de los aspectos físico, mental, 
emocional, social, económico y psicológico de las relaciones humanas 
en la medida en que afecten las relaciones entre hombre y mujer y en 
los padres el desarrollo de herramientas y habilidades para mejorar los 
canales	de	comunicación	que	reafirmen	 la	confianza	entre	ellos	y	sus	
hijos. 
Para fomentar la práctica de los valores en los 43 municipios impartimos 
a 35 mil personas 1 mil 500 pláticas, organizamos 800  loterías y 169 
dinámicas de pinta valores.
Las tradiciones son parte del legado de una sociedad. Transmitimos 
conocimiento cultural y patrimonial con el Concurso Estatal de Rondas 
infantiles y Salto de Cuerda, en el que participaron más de 28 mil 
menores, docentes y padres de familia. En el gimnasio multidisciplinario 
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas 619 menores exhibieron sus 
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habilidades físicas, motoras y el trabajo en equipo a 1 mil 500 asistentes. 
Los ganadores recibieron computadoras personales, reproductores de 
nueva generación y cámaras digitales.
Privilegiamos	la	buena	crianza	de	los	hijos,	con	el	fin	de	constituir	núcleos	
familiares fuertes capaces de generar historias de éxito basadas en los 
valores y principios.
Organizamos en colaboración con la fundación Lumen el Diplomado en 
Orientación Familiar para Maestros 2014-2015, en el cual formamos 262 
profesionales en el campo de Orientación Familiar, capaces de organizar, 
constituir y operar el curso-taller Escuela para Padres y Madres. El 
curso ofrece a las familias tamaulipecas orientación y asesoría para la 
generación de fortalezas que contribuyan a resolver su problemática, 
preservando la armonía y el respeto de cada uno de sus miembros. 
Este año adicionamos al diplomado el módulo de sexualidad y valores 
para fortalecer en madres y padres la comunicación en el núcleo familiar 
para enseñar a sus hijos el manejo responsable de la sexualidad.
En el marco del Día Nacional de la Familia en Ciudad Victoria, organizamos 
festejos que propician las interacciones sociales entre padres e hijos. 
Subsidiamos entradas al Zoológico y Parque Recreativo  Tamatán, al 
Museo de Historia Natural de Tamaulipas TAMux, y funciones de cine. 
En la plaza Juárez llevamos a cabo concursos, lotería de valores, 
espectáculos, instalamos juegos mecánicos y en la actividad pinta 
valores, los menores aprendieron Valores Pilares de la familia. A los 
festejos asistieron más de 33 mil personas.
Fomentamos las relaciones familiares protegidas por el vínculo 
matrimonial, núcleo de formación intelectual e integración social de sus 
miembros, como consorcio jurídico natural en el que se ordena el bien 
de los cónyuges, la generación y educación de los hijos y el desarrollo 
de sus integrantes. En coordinación con los DIF municipales mediante 
celebraciones	colectivas	reafirmamos	el	compromiso	por	la	legalidad	de	
4 mil 695 parejas.
Alentamos las relaciones en la familia basadas en el respeto y la 
solidaridad,	para	que	enfrenten	de	 la	mejor	manera	 los	conflictos	con	
soluciones que potencialicen su proyecto de vida y fortalezcan su 
integración.
Brindamos en los 43 municipios servicios de asistencia social, jurídica 
y psicológica en la red de Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia del Sistema DIF Tamaulipas conformada por una procuraduría 
estatal, 13 municipales y seis regionales.
Otorgamos asesoría legal y acompañamiento en el proceso de juicio 
de	alimentos,	información	testimonial,	laborales,	rectificación	de	actas	y	
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sucesorios. Este año asistimos legalmente en 364 juicios y realizamos 
463 investigaciones de campo para la integración de sus denuncias.
Elevamos los niveles de comunicación entre los integrantes de 1 mil 80 
familias, quienes con mediación, métodos alternativos de resolución de 
conflictos	superaron	sus	diferencias	mediante	el	diálogo	y	la	reflexión	y	
firmaron	acuerdos	en	beneficio	de	ambas	partes.
Generamos políticas públicas con principios rectores de igualdad jurídica, 
respeto a la dignidad humana, la no discriminación y la libertad de las 
mujeres para que transiten de situaciones de opresión, desigualdad, 
explotación o exclusión a un estado de conciencia, autodeterminación y 
autonomía.
Generamos	un	espacio	de	análisis	y	reflexión	entre	los	distintos	actores	
que intervienen en las acciones de erradicación y prevención de la violencia 
con el Foro Institucional Legislación en materia de violencia contra la 
mujer integramos propuestas de armonización legislativa, el protocolo 
de actuación para víctimas de violencia y estrategias transversales para 
romper estereotipos e impulsar la perspectiva de género.
Avanzamos en la conformación de proyectos que impulsan una cultura 
de denuncia contra la violencia. En colaboración con el Instituto Nacional 
de Desarrollo Social, Indesol, iniciamos un programa piloto que privilegia 
la independencia económica de las mujeres víctimas de violencia. 
Articulamos esfuerzos estatales, municipales y de la sociedad civil para 
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proteger a las víctimas, otorgándoles albergue, alimentación, vestimenta, 
asesoría jurídica y psicológica. Brindamos capacitación y adiestramiento 
en	 oficios	 durante	 tres	 meses	 y	 talleres	 de	 habilitamiento	 laboral.	 Al	
concluir su proceso les dotamos de un paquete de herramientas e 
insumos para el inicio su propia empresa familiar. Lograron transitar a 
una vida libre de violencia 40 mujeres.
En la red estatal de defensa de la mujer y el menor integrada por la 
procuraduría estatal, las procuradurías municipales y regionales del 
Sistema DIF y el Instituto de la Mujer Tamaulipeca y sus delegaciones 
municipales, brindamos herramientas psicoemocionales que privilegian 
la	concientización	de	las	víctimas	de	violencia	para	modificar	su	forma	
de vida y constituir un hogar libre de violencia. Otorgamos 196 asesorías 
psicológicas y 744 sesiones terapéuticas a 235 familias. Con prevención 
y seguimiento reducimos la reincidencia de los casos de violencia familiar, 
realizamos 677 investigaciones de campo y supervisiones.
Fomentamos la coordinación pertinente entre los padres de familia y los 
actores educativos en atención del desarrollo integral de nuestros niños 
y jóvenes.

Desarrollo integral de la niñez
En la niñez Tamaulipeca encontramos la oportunidad de construir una 
sociedad más humana, solidaria e incluyente. Generamos espacios 
de expresión democrática para las niñas, niños y adolescentes e 
implementamos programas que priorizan su atención.
Durante mi gestión, las políticas públicas en materia social adquieren 
el pleno compromiso de mejorar la calidad y calidez de los Centros 
Asistenciales que albergan a los menores en estado de orfandad. Este 
año concluimos la segunda etapa de construcción, remodelación y 
adecuación de los espacios físicos de la Casa Hogar del Niño de Ciudad 
Victoria.
Construimos adicionalmente una Fuente de Pies Descalzos, una cancha 
de fútbol, velaria y una ciclopista, áreas de actividades deportivas y de 
esparcimiento indispensables para elevar el desarrollo biopsicosocial y 
psicomotor de los niños.  
Remodelamos y modernizamos las áreas de cuna y administrativas de 
la Casa, infraestructura adecuada a las necesidades que demanda el 
nuevo modelo de atención integral para niñas, niños y adolescentes. 
Cultivamos en la mente de los 155 moradores sensaciones de familiaridad 
y recreamos un ambiente acogedor del hogar al que anhelan pertenecer.
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Mejoramos el servicio de traslado, confortable y seguro, a los habitantes 
de Casa Hogar, con la adquisición de dos vehículos con capacidad de 
12 pasajeros.
En la Casa Hogar del Niño, para su cuidado y promoción de su sano 
desarrollo otorgamos 93 mil raciones alimenticias con calidad nutricia y 39 
mil 960 dosis de medicamentos, brindamos 900 consultas médicas, 1 mil 
224 terapias rehabilitadoras, 660 consultas de especialidad, 14 mil 850 
asesorías pedagógicas, 9 mil 700 asesorías psicológicas, organizamos 
208 paseos recreativos, 626 acciones deportivas y 55 bautizos, primeras 
comuniones y festejo para los quinceañeros.
A los menores de la Casa Cuna les otorgamos 43 mil 800 raciones 
alimenticias con calidad nutricia, 33 mil dosis de medicamentos, 
brindamos 972 consultas médicas, 440 consultas de especialidad, 840 
valoraciones de estimulación temprana, 267 valoraciones de agudeza 
visual, ortopédicas y de desarrollo psicomotor, 500 terapias de lenguaje, 1 
mil 35 asesorías psicológicas, 921 asesorías pedagógicas y organizamos 
440 actividades para el desarrollo psicomotriz y 30 paseos recreativos.
Para la prevención de riesgos de desnutrición y obesidad infantil, 
realizamos 1 mil 140 mediciones de talla y peso y monitoreamos su 
estado nutricional y de desarrollo.
Damos seguimiento a los adolescentes que egresan de la Casa 
Hogar para salvaguardar su integridad física y moral e impulsar su 
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plena integración social. Integramos laboralmente a cinco jóvenes que 
egresaron de la Casa Hogar y mediante la red de centros asistenciales 
públicos y privados les damos albergue.
Favorecemos la plena reintegración familiar de los menores que habitan 
en la Casa Hogar, con asesoría psicológica que instruye a sus padres 
para que sean capaces de generar fortalezas familiares y visitas de 
supervisión que monitorean las relaciones familiares. Este año logramos 
restituir al núcleo familiar a 36 menores.
Impulsamos el reconocimiento de los saberes, habilidades y destrezas 
del personal del área de cuidado de las niñas y los niños de la Casa 
Hogar.	En	coordinación	con	el	DIF	Nacional	y	el	Instituto	de	certificación	
de competencias laborales, Conocer, otorgamos cursos de capacitación 
para	obtener	la	certificación	en	las	normas	de	competencia	en	Prestación	
de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y 
los niños en Centros de Atención Infantil y Evaluación de la competencia 
de candidatos en base a estándares.
Con procesos y acciones, propiciamos condiciones materiales y afectivas 
tendientes a garantizar el desarrollo integral y una vida digna para niñas y 
niños susceptibles de ser adoptados. En julio del presente año se expidió 
la nueva Ley de Adopciones para el Estado de Tamaulipas, que prohíbe 
a los centros asistenciales permitir visitas o acciones que generen 
cualquier vínculo afectivo entre personas que pretendan iniciar proceso 
de adopción y cualquier niño, niña o adolescente que se encuentre en el 
centro asistencial y sea factible su adopción.
Cada año nos sumamos a los esfuerzos mundiales por revalorizar 
los derechos de los niños. En abril organizamos en el recinto ferial de 
Ciudad Victoria la Feria del Niño Tamaulipeco 2014, espacio de sana 
convivencia y esparcimiento en el que se impulsa el ejercicio de los 
valores de respeto, amor y solidaridad y se estrechan los lazos de unión 
y fraternidad entre los integrantes de las familias tamaulipecas.
Más de 76 mil asistentes disfrutaron de juegos mecánicos, fuegos 
artificiales,	 concursos,	 teatro	 infantil,	 exhibición	 de	 botargas,	
cinematografía y áreas de exploración y aprendizaje.
Para fortalecer nuestra actuación en la protección de los derechos de 
la niñez unimos voluntades con los 43 municipios y el Fondo de las 
Naciones	Unidas	para	la	Infancia,	Unicef,	con	la	firma	de	un	convenio	de	
colaboración para adherirnos al movimiento mundial 10 por la infancia. 
Nos	 comprometimos	 a	 generar	 las	 condiciones	 suficientes	 para	 que	
los niños sean siempre primero, disminuir los riesgos de vulnerabilidad 
por	educación	y	salud,	destinar	 recursos	financieros	para	 resolver	 las	
problemáticas que merman el desarrollo integral de la niñez, impulsar 
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una cultura de cuidado y protección a los niños y conservar la tierra para 
las generaciones venideras.
En junio abrimos un espacio preparatorio para los debates nacionales 
y regionales que se llevaron a cabo en el VI Congreso Mundial por los 
Derechos de la infancia y adolescencia. En el Polyforum Doctor Rodolfo 
Torre Cantú de Ciudad Victoria, organizamos el congreso Los Derechos 
de la Infancia y la Adolescencia. Hacia una Nueva Gramática de los 
Derechos Humanos en Tamaulipas. Con la participación de más de 1 
mil personas y 38 ponentes analizamos los derechos de la Infancia, 
redes sociales e internet y violencia y establecimos una agenda para 
la promoción, respeto y salvaguarda de los derechos de la infancia y 
adolescencia.
Participamos en el Congreso Mundial de la Infancia y Adolescencia 
organizado por la Asociación para la Defensa de los Derechos de 
la Infancia y la Adolescencia, ADDIA, con la exposición del análisis, 
reflexión	 y	 compilación	 de	 las	 conferencias	 magistrales	 dictadas	 por	
el maestro Emilio Álvarez Icaza Longoria, Secretario Ejecutivo de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Doctor Mario 
Cruz Martínez, Coordinador de la Maestría de Derechos Humanos 
de la Universidad Iberoamericana y Doctora Raquel Escobar Pastor, 
catedrática investigadora del Centro de estudios Sociales y Culturales 
Antonio Montesinos, A.C. del panel de expertos Visiones Internacionales 
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sobre los derechos de la infancia y la adolescencia y las ponencias que se 
presentaron en el congreso los derechos de la infancia y la adolescencia. 
Hacia una nueva gramática de los derechos humanos en Tamaulipas.
Contribuimos a los trabajos realizados por la United States Fund for 
Unicef, para la creación de contenidos y acciones de abogacía en materia 
de los derechos de la infancia en la frontera norte del país en Reynosa, 
Tamaulipas y la frontera sur en Tapachula, Chiapas. Brindamos un 
recorrido por el módulo de migrantes y el albergue Camef a los integrantes 
de la Institución  Martin S. Rendón, Vice-presidente de Políticas Públicas 
y defensa, y Lacey Stone, Subdirector de Sociedad Civil. Expusimos los 
alcances del Programa Binacional de Educación Migrante, difundimos 
los avances del Estado en materia de migración infantil y expusimos la 
necesidad	de	integrar	una	agenda	financiera	para	fortalecer	los	servicios	
que se brindan en los albergues fronterizos.
Impulsamos la cultura de denuncia contra la violencia infantil, para que 
las niñas, niños y adolescentes vivan una vida libre de violencia, este 
año nos sumamos a la campaña nacional Muévete, denuncia el Maltrato 
Infantil.
Con el programa ¡Primero Desayuno! otorgamos alimentos calientes 
con calidad nutricia que aporta el 25 por ciento de las calorías que el 
niño necesita al día para su equilibrio nutricional. Proporcionamos de 
manera conjunta con los DIF municipales más de 37 millones de raciones 
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alimenticias a 182 mil niñas, niños y adolescentes de 3 mil 94 centros 
educativos.
Estimulamos el desarrollo de las capacidades personales, físicas, 
afectivas, emocionales y sociales de los niños de dos a cinco años once 
meses para que desarrollen las potencialidades que les faciliten su plena 
adaptación y permanencia en el sistema escolar. En los 154 Centros 
de Asistencia Infantil Comunitarios, Caic, en colaboración con 31 DIF 
municipales, brindamos educación preescolar a 5 mil 261 menores.

14. Atención a grupos vulnerables 

Brindamos oportunidades de desarrollo y asistencia social a personas 
en situación de vulnerabilidad como menores en riesgo, personas con 
discapacidad, adultos mayores y población desprotegida.

Protección a menores en riesgo
Las actuales circunstancias que enfrentan los adolescentes y jóvenes 
hacen necesario cambios biopsicosociales para asumir su identidad y rol 
social. En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ejecutamos 
programas que inciden en el comportamiento y logran la pertenencia 
de este segmento poblacional a una sociedad que los objetiviza 
positivamente y da sustento a su proyecto de vida. Impulsamos una 
cultura de prevención y uso adecuado del tiempo libre, que propicia en 
los jóvenes adopten conductas favorables y se alejen de situaciones de 
riesgo para su desarrollo presente y futuro.
Mediante la expresión artística manifestamos las ventajas de llevar una 
vida saludable libre de humo de tabaco. Organizamos el cuarto concurso 
del cartel del Día Mundial sin Tabaco con la participación de 3 mil 669 
jóvenes de 43 municipios, quienes plasmaron en sus dibujos los efectos 
nocivos del consumo del tabaco. Los carteles fueron exhibidos en 
instituciones	educativas	y	edificios	públicos	y	difundieron	un	mensaje	de	
protección a la salud.
Promovemos estilos de vida saludable en centros educativos, impartimos 
420 pláticas sobre riesgos del consumo de alcohol, 286 del consumo del 
tabaco, 313 de prevención de adicciones a sustancias toxicas, 311 sobre 
acoso escolar, 241 de bulimia y 223 de anorexia, difundimos una cultura 
de prevención y vida saludable en 32 mil 983 jóvenes.
Instrumentamos acciones de detección de riesgos psicosociales 
y mediante el sistema DIF brindamos a 864 jóvenes tratamiento 
psicológico, orientación jurídica, asistencia alimentaria y educativa, 
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con ello disminuimos riesgos de deserción escolar y la desintegración 
familiar.
Con acciones que promueven la reincorporación de los jóvenes al 
sistema educativo, logramos que 199 niños continuaran su formación 
académica, 79 niños de 7 a 12 años, 66 de 13 a 18 años y 54 de 19 a 
25 años.
Realizamos el Segundo Torneo estatal de fútbol Fuerza Joven con la 
participación de más de 165 equipos de las ramas varonil y femenil. 
Activamos en la práctica deportiva a 4 mil 560 jóvenes del nivel medio 
superior del sistema educativo.
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 
para el fortalecimiento de los lazos familiares y una mayor autoestima.
En 19 DIF municipales y en los cinco centros Pannarti ubicados en 
Altamira, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Victoria, 
impartimos 950 pláticas sobre los derechos de la niñez y su desarrollo 
personal y 200 cursos de orientación a padres de familia.
Mediante el arte y la música impulsamos el sentido de pertenencia de 
los jóvenes en riesgo y trabajo infantil, quienes encontraron en el coro 
Pannarti, medios de expresión e integración social. Impartimos clases 
artísticas a 1 mil 431 infantes.
Concientizamos a las niñas, niños y adolescentes sobre los riesgos de 
actividad sexual y paternidad tempranas. Impartimos pláticas, talleres 
de prevención del embarazo adolescente y la experiencia de interactuar 
con los bebés virtuales y simuladores de embarazo en más de 41 mil 
jóvenes de escuelas de nivel básico y medio.
Llevamos a seis municipios los ciclos de conferencias ¡Haz conciencia! 
Prevención del embarazo adolescente, dictadas por el coach Marco 
Antonio	Bracho	Ruiz	y	el	coach	Gerardo	Mac	Farland	Ávila.	Reflexionaron	
más de 15 mil jóvenes sobre la responsabilidad de tomar decisiones 
acertadas relativas a su sexualidad y plan de vida.
En el Centro para la juventud y la familia, Cepajuf, espacio de desarrollo 
personal de los adolescentes ubicado en Matamoros, realizamos acciones 
de prevención de adicciones y clínicas deportivas. Fomentamos el uso 
adecuado del tiempo libre que contribuye a generar hábitos saludables 
en 2 mil 488 jóvenes. Adicionalmente organizamos el torneo de fútbol 
Cepajuf en el que participaron más de 1 mil 650 adolescentes.
En los tres albergues y centros de atención a menores fronterizos, Camef, 
de Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa asistimos a 3 mil 924 menores 
migrantes y repatriados con consultas médicas y actividades recreativas. 
Para prevenir su reincidencia en migración, impartimos 3 mil 800 pláticas 
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de orientación sobre los riesgos de cruzar la frontera de manera ilegal y 
de viajar solos. Acompañamos en su proceso de repatriación a 3 mil 244 
menores.

Desarrollo de las personas con discapacidad
Promovemos los principios de solidaridad e integración para impulsar 
el desarrollo de las personas con discapacidad, para que reciban en 
cantidad	y	calidad	suficientes	los	beneficios	sociales	y	oportunidades	de	
desarrollo que estimulen su participación plena en la sociedad.
En marzo envié al Honorable Congreso del Estado, una iniciativa de 
decreto que precisa procesos para la plena adaptación de las personas 
con discapacidad al desarrollo social, económico, turístico y deportivo de 
la entidad.
Promovemos	 la	 dignificación	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad,	 para	
que con su propio esfuerzo conduzcan su proceso de integración social. 
Orientamos, sensibilizamos, capacitamos productivamente e impulsamos 
la cultura y el deporte en 3 mil 500 personas y logramos la integración al 
mercado laboral de 38 personas con discapacidad.
Para el desarrollo de este segmento poblacional, consolidamos espacios 
recreativos y culturales donde estimulamos sus cualidades. En julio en 
20 municipios organizamos el IV Curso de verano para niños y jóvenes 
con discapacidad, con la participación de 250 personas.
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En espacios culturales y artísticos este segmento poblacional comparte 
sus talentos e inquietudes artísticas. Organizamos el cuarto Concurso 
Estatal de Canto y tercer Concurso de Baile, Talento Integra, en el Teatro 
Amalia González Caballero de Castillo Ledón, con la participación de 
más de 80 artistas en escena y asistencia de más de 900 espectadores. 
Asistimos a la población más vulnerable del Estado, entregamos a 700 
personas con discapacidad 4 mil 200 dotaciones integra, compuesta 
de productos que contribuyen a la alimentación y a la higiene de las 
personas que padecen una discapacidad severa.
Diseminamos una cultura de solidaridad, sensible y humana. Con la 
dinámica Te presto mis zapatos concientizamos a más de 3 mil 400 
tamaulipecos sobre los tipos de discapacidad y las formas de contribuir 
a la integración a la sociedad a quienes la padecen.
Sensibilizamos a la sociedad tamaulipeca sobre el uso adecuado de los 
cajones de estacionamiento y rampas de la vía pública exclusivas para 
personas	 con	 discapacidad.	Organizamos	 la	 campaña	Yo	 respeto	 tus	
espacios, en la que difundimos la importancia de los valores de respeto 
y solidaridad para estos colectivos. Con la voluntad solidaria de niñas, 
niños, jóvenes y servidores públicos de los 43 municipios entregamos 
más de 45 mil artículos promocionales alusivos.
Con una perspectiva de aprendizaje permanente, dimos seguimiento al 
desempeño	escolar	e	identificamos	las	condiciones	académicas	en	las	
que se desenvuelven 409 niñas, niños y jóvenes registrados en el padrón 
en 26 municipios. Con ello disminuimos los riesgos de deserción escolar 
y favorecemos la integración social de las personas con discapacidad.
Reconocemos la colaboración de la sociedad civil en la apertura de 
espacios adaptados para las personas con discapacidad. En el impulso 
de una cultura incluyente, este año logramos la primera universidad 
con las adaptaciones necesarias y accesibilidad para las personas 
con discapacidad. En la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte 
las personas con discapacidad visual, auditiva y motriz acceden a 
instalaciones adecuadas para el desempeño de su formación profesional. 
Además dio inicio la primera licenciatura en Inclusión a personas con 
discapacidad con la que se formarán profesionistas capaces de impulsar 
la cultura de atención y respeto a los derechos humanos, promover la 
generación de espacios de inclusión, propiciar oportunidades educativas, 
laborales, sociales y culturales que favorezcan la participación y la plena 
inclusión de las personas con discapacidad. 
Durante mi gestión hemos invertido 53 millones 598 mil pesos para 
privilegiar el traslado de las personas con discapacidad. Dotamos a 
los municipios de transporte adaptado acorde a la concentración de 
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este segmento poblacional y sus necesidades, otorgándoles autobús, 
minivans y vehículo para grupos pequeños de pasajeros. 
Para el desplazamiento libre y seguro de la población con discapacidad, 
construimos	y	mejoramos	313	rampas	de	acceso	en	edificios	públicos	y	
procuramos el mantenimiento de la red estatal de rampas.
Facilitamos el ascenso y descenso de las personas con discapacidad en 
estacionamientos públicos y privados. Gestionamos el establecimiento 
de 29 nuevos cajones en 16 municipios y entregamos 1 mil 276 tarjetones 
y expedimos 994 placas de circulación especial en 17 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 25 mil 190 consultas 
médicas, 650 mil terapias de rehabilitación física, cognitiva, neuromotora 
y de lenguaje, auditivo-verbales, ocupacionales y de tecnología adaptada.
Instrumentamos acciones de rehabilitación e integración laboral que 
facilitan el proceso de inclusión social y económica de las personas 
con discapacidad. Este año mediante evaluaciones detectamos las 
habilidades y destrezas laborales en 362 personas con discapacidad, 
capacitamos a 112 personas de las cuales el 54 por ciento logró su 
incorporación laboral.
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Invertimos más de 2 millones 200 mil pesos en el reequipamiento médico 
y de rehabilitación del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, 
CREE, aseguramos la atención permanente y de calidad en materia de 
rehabilitación no hospitalaria.
Destinamos 1 millón 500 mil pesos para el reequipamiento de las 
unidades básicas de rehabilitación, mejoramos la infraestructura en el 
100 por ciento del tercer nivel de rehabilitación no hospitalaria.
En el marco de la celebración del XXVI Aniversario del 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.
Para la mejora de los servicios que se brindan en la Casa Cariño, 
constituimos el modelo de calidad para la atención de personas con 
discapacidad intelectual en estado de orfandad. Rediseñamos la 
estructura organizacional basada en el modelo de atención y formalizamos 
los procesos y manuales de operación.
En la Casa Cariño atendemos a 77 personas con discapacidad intelectual 
en estado de orfandad procedentes de 17 municipios. Les proporcionamos 
83 mil 220 raciones alimenticias, 1 mil 836 consultas médicas, 15 mil 36 
asesorías pedagógicas, 10 mil 320 asesorías psicológicas y 12 mil 12 
terapias rehabilitadoras.
Impulsamos el uso de nuevas terapias rehabilitadoras para el desarrollo 
pleno de los moradores de la Casa Cariño. Mediante el juego y la 
recreación brindamos 1 mil 405 terapias para el neurodesarrollo 
que elevan las habilidades motoras, de aprendizaje y socialización. 
Construimos	 el	 parque	 terapéutico	 con	 una	 superficie	 de	 408	metros	
cuadrados, velaria de 376 metros cuadrados y acondicionamos el área 
educativa con pizarrón interactivo y equipo de cómputo.
En	Camino	 de	 Luz,	 escuela	 de	 invidentes,	 trabajamos	 para	modificar	
positivamente el pronóstico de la calidad de vida de los débiles visuales 
e invidentes. Brindamos una educación de calidad que permita su 
plena inclusión social y económica. Los alumnos reciben cursos de 
orientación, movilidad y lecto-escritura Braille. Les otorgamos 14 mil 74 
raciones alimenticias, 12 mil 893 servicios de transporte para disminuir la 
deserción escolar y 2 mil 100 sesiones de rehabilitación y capacitación.
Con el uso de la tecnología adaptada y la asistencia de tutores 
presenciales, otorgamos educación preescolar, básica y media superior 
a 18 personas con discapacidad visual. Impartimos cursos de inglés a 
27 alumnos, idioma necesario para competir en igualdad de condiciones 
en el mercado laboral.
Realizamos acciones y proyectos que favorecen la inclusión económica de 
los alumnos de Camino de Luz. Llevamos a cabo talleres de manualidades 
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para elaborar y comercializar bolsas de macramé y papel reciclado de 
manera artesanal. Abrimos espacios de promoción y desarrollo productivo 
para los alumnos, quienes exhibieron y comercializaron sus productos 
en las ferias estatales y regionales y eventos masivos.
En Camino de Luz, escuela de invidentes, equipamos las aulas de 
educación especial, música, braille, cómputo, taller de terapia física y de 
rehabilitación, taller de elaboración de escobas, taller de manualidades, 
oficinas	administrativas	y	velaría	con	una	inversión	de	más	de	6	millones	
de pesos.
Iniciamos la segunda etapa de la Casa Club Integra, espacio físico de 
encuentro y desarrollo, con tecnología adaptada para las personas con 
discapacidad y adultos mayores. Se construyen espacios de convivencia 
y socialización y área de comercialización de productos y servicios para 
fomentar el desarrollo productivo de los usuarios de la Casa, con una 
inversión superior a 10 millones de pesos.

Oportunidades para los adultos mayores
Generamos	 condiciones	 suficientes	 para	 que	 los	 adultos	 mayores	
permanezcan integrados a los procesos del desarrollo del estado.
Disponemos de la Casa Hogar del Adulto Mayor en la que asistimos a 123 
personas que se encuentran  en situación de vulnerabilidad y abandono 
con alojamiento, alimentación, vestimenta, atención médica, terapias 
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de rehabilitación, actividades recreativas y culturales. Adquirimos un 
vehículo con capacidad de doce pasajeros para su traslado confortable. 
Mejoramos su calidad de vida, su autoestima y su participación 
sociocultural y afectiva.
Para los adultos mayores en condiciones de pobreza patrimonial, en el 
conjunto habitacional Villas Vida Plena brindamos servicios integrales de 
estancia, alimentación y asistencia médica y psicológica, así como áreas 
para la práctica de actividades recreativas, deportivas y culturales.
En Villas Vida Plena damos alojamiento a 77 adultos mayores, quienes 
recibieron 28 mil 202 raciones alimenticias, 389 consultas médicas, 2 mil 
424 consultas de medicina preventiva, 2 mil 158 dosis de medicamentos, 
567 orientaciones y acciones de trabajo social y 355 consultas 
psicológicas.
Con el programa ConSentido generamos espacios de socialización y 
capacitación para contribuir al desarrollo pleno de los adultos mayores.
En las seis estancias diurnas asistimos a 137 adultos mayores con 
talleres ocupacionales, pláticas para el desarrollo psicosocial, gimnasia 
cerebral y actividades de acondicionamiento físico.
En las 54 Casas club atendemos a 4 mil 950 adultos mayores, les 
impartimos 3 mil 50 pláticas de orientación, talleres ocupacionales, 
brindamos 10 mil 80 consultas médicas y organizamos 558 eventos 
culturales, deportivos y recreativos.
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En los 455 Clubes de la Tercera Edad, 15 mil 750 adultos mayores inscritos 
recibieron pláticas motivacionales y consultas médicas y participaron en 
actividades culturales, recreativas y deportivas.
Fomentamos el intercambio de experiencias y nuevas vivencias como 
elementos que contribuyen en la calidad de vida de los adultos mayores. 
Participaron en los viajes recreativos organizados por el DIF Nacional a 
las casas club en Cancún, Quintana Roo y Bucerías, Nayarit. 
En el marco de la celebración del mes del Adulto Mayor, organizamos 
en el Polyforum Doctor Rodolfo Torre Cantú de Ciudad Victoria el ciclo 
de conferencias Alzheimer Aprendiendo a Cuidar con Amor. El Doctor 
Alberto Mimenza del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Subirán dictó la conferencia Que debemos saber acerca de las 
demencias, la Licenciada Guadalupe Reséndez, Entrando al mundo de 
una persona con Alzheimer y la Doctora Erika Mariana Longoria Ibarrola 
del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Mi familiar ya no es 
el	mismo	¿Y	ahora	qué	hago?,	con	ello	impartimos	conocimientos	sobre	
la detección oportuna de la enfermedad y su tratamiento a más de 800 
asistentes.
Organizamos el Cuarto Torneo Estatal de Cachibol en el que 250 adultos 
mayores de 14 municipios mejoraron su sentido de pertenencia, vitalidad 
y condición físico-motora mediante la sana convivencia y la práctica del 
juego predeportivo que alude al voleibol.
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Ampliamos las actividades que elevan el desarrollo biopsicosocial de los 
adultos mayores, este año organizamos el Primer Encuentro Cultural para 
el Adulto Mayor en el que participaron 500 personas de 24 municipios en 
la exhibición de talento en canto, baile y declamación.
Fortalecemos el desarrollo biopsicosocial de los adultos mayores de las 
casas Club y Clubes del Adulto Mayor con eventos que promueven la 
unión y solidaridad. Organizamos el baile de Coronación de la Reina de 
la Casa Club Estatal para disfrute de más de 2 mil adultos mayores.
Con acciones que promueven la inserción en el mercado laboral de 
acuerdo con sus competencias físicas y cognitivas, integramos a 3 mil 
651 adultos mayores en labores de guías turísticos, empacadores y 
vigilantes ecológicos.
Destinamos recursos para complementar la alimentación e higiene de 
los adultos mayores en pobreza extrema. Entregamos 40 mil dotaciones 
a 10 mil adultos de los 43 municipios.
Otorgamos una beca laboral a 250 adultos plenos para su integración a 
la promoción turística de nuestro estado y como vigilantes ecológicos.

Asistencia solidaria
Sumamos a más tamaulipecos a participar en las acciones de asistencia 
social con proyectos de orden público que atienden las demandas de los 
grupos vulnerables. Dedican tiempo con sensibilidad y humanitarismo 
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en bien de los demás que da sentido a la corresponsabilidad social de 
nuestra cultura solidaria.
Alentamos soluciones creativas y altruistas que contribuyen en la 
solución a las necesidades de los grupos vulnerables. Con el programa 
Sumando Voluntades convocamos a las organizaciones civiles a unir 
sinergias para emprender más acciones a favor de las personas en 
condiciones de rezago social. Invertimos más de 2 millones de pesos que 
se adicionaron a los 2 millones recaudados por las asociaciones civiles 
Albergue Temporal Nuestra Señora de San Juan, Club de servicio Villa 
de Aguayo, Asociación Falcone  para niños con discapacidad, RENO 
Nuevo Laredo, Ayúdanos a ayudar, Patrocinadora Educativa, Caritas 
de Tampico, Principios de Vida, Drogadictos Anónimos, Fundación 
Misericordia de Reynosa, Club Tamaholipa e Instituto CreaSión en la 
ampliación y equipamiento del albergue temporal del Hospital General 
de Ciudad Victoria, Doctor Norberto Treviño Zapata, que da abrigo y 
asistencia alimentaria a familiares de enfermos. Proporciona además, 
medicamentos,  aparatos funcionales y equipo de transporte adaptado 
para los pacientes.  
Contribuimos a la labor diaria que realizan las organizaciones civiles 
en materia de asistencia social. Destinamos 2 millones 600 mil pesos 
para fortalecer la labor altruista y solidaria de los organismos sociales 
Asociación Gilberto, A.C., Asociación Alzheimer de Tampico, Ciudad 
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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, Patronato Pro indigentes Psiquiátricos de Nuevo Laredo, 
Comedor La Mesa del Señor y Compañerismo en Victoria.   
Con el trabajo en equipo entre sociedad, asociaciones civiles, entidades 
municipales y gobierno estatal, constituimos una red de 263 centros 
asistenciales en 22 municipios. Multiplicamos las acciones de albergue, 
alimentación, cuidado y protección, asistencia médica y psicológica y 
servicios funerarios para más de 100 mil personas en condiciones de 
vulnerabilidad.
En la constitución de una sociedad fraterna y solidaria, el Voluntariado 
Tamaulipas, integrado por  823 damas de la sociedad civil y esposas de 
servidores públicos que conforman los voluntariados de las dependencias 
de mi administración, dirigen sus acciones a elevar los satisfactores 
de 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 Club, Casa 
Integra, ConSentido, Cedif y a los pacientes y sus familiares en el CREE, 
hospitales Civil y General de Ciudad Victoria e Infantil de Tamaulipas 
y CAM, Tzehuali. Este año realizaron 849 actividades recreativas, 
culturales y deportivas.
Desde el inicio de mi administración mediante el Sistema DIF Tamaulipas 
impulsamos la profesionalización del servicio voluntario, se impartieron 
diplomados y talleres que fortalecen la voluntad humana con saberes y 
habilidades para servir mejor a la comunidad.
Este año implementamos la segunda fase de la estrategia orientada a 
constituir una sociedad más humana y solidaria. Convocamos a más de 
20 mil voluntarios a institucionalizar el Día Estatal del Servicio Voluntario 
para	 otorgar	 de	 manera	 simultánea	 beneficios	 sociales	 a	 los	 grupos	
vulnerables.
Con participación solidaria realizamos 2 mil actividades de  mantenimiento  
y recolección de basura en escuelas, limpieza de calles, plazas, canales, 
márgenes de río,  mantenimiento y reforestación en parques y espacios 
públicos, señalización vial para seguridad del peatón, alfabetización, 
cultura y deporte que movieron a Tamaulipas más de 500 mil personas.
En el marco de la celebración, con artistas urbanos y sociedad 
participativa,  iniciamos en las bardas del eje vial hasta el libramiento 
Naciones	Unidas	en	Ciudad	Victoria	la	pintura	de	murales	en	grafitis	que	
plasman los derechos de la infancia.
Destinamos	los	recursos	financieros	recolectados	con	el	Bazar	Navideño	
con causa 2014 al mejoramiento de los espacios y servicios de los 
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centros asistenciales con la colaboración del Voluntariado Tamaulipas. 
Este año ampliamos la estancia del bazar, desde octubre a noviembre y 
recaudamos 20 por ciento más que el año anterior.
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 humanitarismo del 
voluntariado atendimos las necesidades de más de 51 mil personas. 
Con la participación de los  voluntariados juvenil e infantil liberamos más 
de un  millón de tortugas Lora en la Pesca en Soto la Marina, con ello 
difundimos una cultura  de preservación del medio ambiente.
Unimos esfuerzos para contrarrestar la deserción escolar causada 
por las grandes distancias que debe recorrer el menor para llegar a la 
escuela. Con la Fundación Telmex, mediante el programa Ayúdame a 
llegar dotamos de bicicletas a más de 6 mil niños en zonas rurales de los 
43 municipios.
En coordinación con las damas voluntarias, jóvenes y moradores de 
localidades rurales y suburbanas organizamos Loterías en tu colonia, 
donde  2 mil 322 asistentes estrecharon lazos de unión y conocieron los 
programas y proyectos que ofrecemos para mejorar sus condiciones de 
vida.
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Premiamos la labor altruista de organizaciones no gubernamentales 
con la institucionalización del Premio al Mérito Voluntario  que otorga 
una medalla, un diploma de reconocimiento y un estímulo económico. 
En el Polyfórum Doctor Rodolfo Torre Cantú en Ciudad Victoria con la 
asistencia de 600 altruistas del estado entregamos el premio de 200 mil 
pesos, el doble que el año anterior, en reconocimiento a su loable labor 
en bien de los menos favorecidos. 
Acercamos servicios médicos, dentales, orientación alimentaria, 
asistencia jurídica, orientación familiar, prevención de la violencia y 
capacitación y adiestramiento productivo a 297 localidades rurales y 
187 colonias suburbanas de 40 municipios. Con la participación de 3 
dependencias de mi gobierno organizamos 93 brigadas multidisciplinarias 
y atendimos a 25 mil 900 personas.
Creamos una infraestructura para el activismo y la acción comunitaria 
en 30 localidades de Bustamante, Casas, Miquihuana, San Carlos, San 
Nicolás y Tula con el programa Comunidad Diferente. Impartimos cursos 
que estimulan la capacidad de la comunidad en la solución de sus 
problemas internos y determinación de su propio desarrollo. Elevamos 
los conocimientos productivos y los niveles de adiestramiento laboral de 
1 mil 86 personas.
Asistimos a las comunidades marginadas con campañas médicas 
de especialización y salud bucal. Atendimos a 5 mil 871 personas 
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con servicios de salud bucal  mediante las cuatro unidades móviles 
odontológicas que recorrieron comunidades de 40 municipios. En los 
consultorios	fijos	ubicados	en	el	DIF	Tamaulipas		y	en	13	DIF	Municipales	
brindamos 71 mil 689 consultas médicas y 17 mil 912 odontológicas.
Para contrarrestar las limitaciones físicas y emocionales por la disminución 
de la capacidad visual, organizamos 2 campañas oftalmológicas con 
cobertura estatal en marzo y agosto en el aula educativa del zoológico 
Tamatán de Ciudad Victoria. Acudieron 1 mil 64 personas de 20 municipios 
quienes recibieron 1 mil 81 consultas médicas de valoración.
Organizamos la campaña de Cirugía de cataratas, en las que sumamos 
voluntades con  los médicos especialistas del  Instituto de la Visión del 
Hospital La Carlota de Montemorelos, Nuevo León. Realizamos 1 mil 
443 consultas médicas de valoración y 1 mil 228 cirugías de cataratas.
Con la campaña de optometría realizamos 1 mil 164 consultas médicas, 
entregamos 255 lentes a personas provenientes de 20 municipios, con 
ello mejoramos su visión y calidad de vida.
Disminuimos las limitantes auditivas de la población en condiciones de 
vulnerabilidad y con discapacidad, mediante la campaña permanente 
de salud audiológica. Otorgamos consultas médicas, lavado ótico, 
audiometrías, elaboración de molde, calibración y entrega de 871 
aparatos auditivos en 33 municipios. Contrarrestamos los efectos del 
deterioro de la salud por cuestión de edad en 847 adultos mayores, 
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impulsamos el pleno desarrollo integral de 138 menores y contribuimos 
a contrarrestar los riesgos de vulnerabilidad por discapacidad auditiva en 
373 personas en edad productiva.
A la población en condiciones de rezago social mediante brigadas y 
campañas, les orientamos sobre métodos para el buen cuidado  e higiene 
bucal. Este año brindamos 7 mil 309 consultas médicas y realizamos 36 
mil 742 acciones estomatológicas.
Con la red básica de atención ciudadana dirigimos más de 34 mil 170 
solicitudes de la población tamaulipeca que busca en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia satisfacer necesidades de orden básico. 
Con acciones de respuesta,  gestoría y canalización a las dependencias 
correspondientes atendimos al cien por ciento de las peticiones.
Para recibir oportunamente su tratamiento, en coordinación entre los DIF 
municipales y el DIF Estatal costeamos los traslados de ida y vuelta 
a los menores con un familiar al Centro Oncológico de Tamaulipas, al 
centro de rehabilitación CREE y a los CRI. Este año brindamos 14 mil 
614 traslados.
Con acciones focalizadas en el mejoramiento de la salud física de los 
menores en condiciones de rezago social, sufragamos más de 2 mil 500 
casos de salud médica con naturaleza atípica, entre los que destacan 
implantes cocleares e intervenciones quirúrgicas. 
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Mitigamos el frío de la población en condiciones de rezago social con la 
entrega de 9 mil 230 cobertores en 15 municipios.
Priorizamos acciones para la población en condición de rezago social 
con alguna limitación motriz Les dotamos aparatos funcionales que 
les permiten recuperar su movilidad y alcanzar su integración social. 
Distribuimos más de 3 mil 443 prótesis mamarias, camas hospitalarias, 
nebulizadores, sillas de ruedas, sillas de ruedas todo terreno, sillas 
de ruedas para niños con parálisis cerebral infantil, prótesis, férulas, 
aparatos ortopédicos y bastones.
Ejecutamos acciones  que alientan el desarrollo regional y fortalecen 
la economía familiar.  Los productores rurales del estado ofrecen en 
los tianguis alimentarios Nutriendo Tamaulipas productos frescos y de 
buena calidad constituidos en un paquete de 20 productos a un precio 
menor de su valor de mercado.
Disponemos de 116 Espacios de alimentación, encuentro y desarrollo 
donde proporcionamos asistencia alimentaria y propiciamos la 
convivencia de personas en condiciones de vulnerabilidad en 
comunidades marginadas. Este año preparamos 528 mil 480 comidas 
calientes para 4 mil 135 personas.
Para una alimentación nutritiva y saludable, en coordinación con los 
43 DIF municipales, impartimos pláticas y cursos para la selección, 
preparación y consumo de alimentos que conforman una dieta sana, con 
base en cereales, frutas y verduras, leguminosas y alimentos de origen 
animal, que integran el plato del bien comer. Más de 18 mil 616 personas 
recibieron las pláticas y cursos.
Intensificamos	 las	 acciones	 de	 orientación	 alimentaria	 con	 la	 unidad	
móvil adaptada con cocina para mejorar la enseñanza y aprendizaje de 
los cursos de orientación alimentaria, este año la unidad móvil recorrió 
los 43 municipios del estado.

Solidaridad con el migrante
Otorgamos asistencia en materia de albergue temporal, alimentación, 
transporte, atención médica, psicológica, vestido, asesoría jurídica y 
comunicación telefónica a 33 mil 133 migrantes repatriados.
En coordinación con el Gobierno Federal en la ciudad de Nuevo Laredo 
apoyamos el programa Somos Mexicanos, que tiene como objetivos 
mejorar las condiciones de recepción de nuestros connacionales 
repatriados por las autoridades norteamericanas e incrementar la oferta 
institucional	de	programas	en	su	beneficio.
Emprendimos	 acciones	 de	 capacitación,	 evaluación	 y	 certificación	
de habilidades de tamaulipecos repatriados para facilitar su ingreso 
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al mercado laboral en nuestro país. En este periodo participaron 337 
personas.
En enero con la participación de la sociedad civil, renovamos la vigencia 
de los convenios de colaboración con albergues para migrantes que 
operan en Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y Tampico. Se otorgaron 
3 millones 400 mil pesos.
Organizamos la Feria de Servicios para Tamaulipecos en la ciudad de 
Weslaco, para connacionales que residen en el Valle de Texas. Fueron 
atendidas más de 2 mil 700 personas que realizaron el trámite de 5 mil 
300 servicios relacionados con actas de registro civil, renovación de 
licencias de conducir y orientación legal.
Implementamos en Nuevo Laredo el Programa de inclusión de menores 
migrantes a su comunidad, que despliega entre otras acciones, la 
regularización educativa de 6 mil 193 niños nacidos en Estados Unidos 
de América, hijos de padres tamaulipecos repatriados.  
En	mayo	firmamos	un	convenio	de	colaboración	con	 la	Secretaría	de	
Gobernación, por el que se reciben 3 millones 748 mil pesos, para 
sufragar los gastos de transportación de los tamaulipecos repatriados en 
puntos fronterizos del país ubicados fuera de nuestro estado. 
En Tamaulipas el trámite de repatriación se realiza por Nuevo Laredo, 
Matamoros, Miguel Alemán, Reynosa y Río Bravo. Este año el Instituto 
Nacional de Migración, INM, reporta al mes de agosto 54 mil 653 
repatriados en estos puntos. El registro en 2012 fue de 122 mil 36 y en 
2013 de 88 mil 38. Nuevo Laredo y Matamoros reciben el mayor número.
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 El Tamaulipas 
Competitivo
Productividad y competitividad

Atracción de inversiones y generación de 
empleos

Infraestructura y financiamiento para el 
desarrollo

Economía dinámica



200 CUARTO INFORME DE GOBIERNO



TAMAULIPAS  COMPETITIVO 201

Productividad y 
competitividad
1. Formación de capital humano de alta calidad 

Promovemos	la	actualización	técnica	y	certificación	de	competencias	en	
actividades productivas de nuestra fuerza laboral de acuerdo con los 
requerimientos de los sectores económicos y de las vocaciones de las 
regiones del estado.

Fuerza	laboral	calificada
Impulsamos proyectos e iniciativas de investigación y desarrollo de 
actividades de mayor valor agregado realizados por graduados y 
posgraduados.
Consolidamos	 la	 formación	de	capital	 humano	calificado	en	 las	áreas	
de tecnologías de información y comunicación, química y petroquímica, 
eléctrico electrónica, metal mecánica y automotriz.
Ofrecemos 67 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 9 mil 443 alumnos en 33 instituciones públicas y privadas 
de educación superior.
En 2014, mediante el programa federal Estímulos a la investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación, un total de 15 empresas recibieron 
80 millones de pesos para el desarrollo de 16 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.
Impulsamos la formación de capital humano pertinente a los 
requerimientos de las actividades productivas y de las vocaciones de las 
regiones de nuestro estado.
Impartimos 47 programas de formación profesional en biotecnología, 
agroindustria, energías alternativas, sustentabilidad ambiental, logística 
y tecnología aeroespacial con una matrícula de 4 mil 333 mil alumnos en 
36 instituciones educativas públicas y privadas.
Publicamos y difundimos la convocatoria de becas para estudios de 
posgrado en instituciones extranjeras en coordinación con el Conacyt. 
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Este año se asignaron 30 becas para iniciar programas de maestría y 
doctorado de calidad en universidades de Alemania, Australia, Bélgica, 
Canadá, España, Estados Unidos de América, Francia, Nueva Zelanda y 
Reino	Unido,	que	significan	una	inversión	de	14	millones	476	mil	pesos.
Instrumentamos acciones para el seguimiento de nuestros graduados y 
evaluamos su impacto en el mercado laboral.

Innovación, ciencia y tecnología
Aprovechamos las ventajas competitivas de nuestra entidad mediante el 
impulso de una política de innovación, ciencia y tecnología con enfoque 
regional y la participación activa de los sectores educativo y empresarial.
Este año en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, Conacyt, diseñamos la Agenda Estatal de Innovación, 
definimos	 los	sectores	prioritarios	del	estado	con	mayor	 impacto	y	 los	
proyectos estratégicos para atenderlos.
Promovemos en las empresas, instituciones, centros, organismos 
y personas con actividades relacionadas con la investigación y el 
desarrollo de la ciencia y tecnología, su ingreso al Registro Nacional 
de	Instituciones	y	Empresas	Científicas	y	Tecnológicas,	Reniecyt,	para	
participar en programas de estímulos.
A la fecha se han incorporado en el Reniecyt 95 empresas, 20 instituciones 
de educación superior, ocho instituciones privadas no lucrativas, siete 
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instituciones gubernamentales, un centro de investigación y nueve 
personas físicas, para totalizar 140 registros.
Este año los miembros del Reniecyt obtuvieron subsidios y estímulos por 
80	millones	de	pesos	para	el	financiamiento	de	sus	proyectos	derivados	
de los fondos convenidos con el Conacyt.

Capacitación, vinculación laboral y autoempleo
En coordinación con el Gobierno de la República realizamos acciones 
para vincular la oferta y la demanda de empleo. En módulos ubicados en 
las seis regiones del estado, atendemos a las personas que demandan 
capacitación para el trabajo o una oportunidad laboral con los programas 
de Bolsa de Trabajo, Becas, Movilidad Laboral y Fomento al Autoempleo.
Este año hemos recibido 98 mil 941 solicitudes de empleo que fueron 
canalizadas a 33 mil 105 vacantes de los tres sectores económicos, 28 
mil 888 personas consiguieron un empleo.
Con el programa de Vinculación Laboral que realizamos en coordinación 
con la federación, logramos una mayor articulación entre las personas 
que demandan empleo y los empresarios que lo ofertan, mediante la 
Bolsa de Trabajo, el Portal del Empleo, las ferias de empleo, las jornadas 
laborales y Abriendo Espacios. Con la Bolsa de Trabajo atendimos a 30 
mil 365 buscadores de empleo, que fueron seleccionados para 16 mil 
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838 vacantes de empresas y se incorporaron a un puesto de trabajo 12 
mil 641 personas.
Con el Sistema DIF Tamaulipas llevamos a cabo el programa Abriendo 
Espacios que tiene como objetivo incorporar a una actividad productiva 
a	 personas	 con	 discapacidad	 y	 a	 adultos	mayores,	 identificamos	 sus	
habilidades productivas y coordinamos con los empresarios su selección 
y capacitación. Este año atendimos a 347 personas y se emplearon 154 
en un puesto de trabajo. Convocamos a 27 empresas de Reynosa para 
realizar una feria de empleo para personas con discapacidad y adultos 
mayores.
La	 coordinación	 interestatal	 que	 se	 realiza	 por	 medio	 de	 las	 oficinas	
regionales de empleo, posibilita atender la demanda de mano de obra 
que se presenta en periodos de estacionalidad de las actividades 
económicas. Con el subprograma Movilidad Laboral realizamos el 
reclutamiento y selección de personal y se apoya su traslado a las 
entidades que requieren de trabajadores agrícolas y del sector industrial. 
Este año atendimos a 1 mil 625 trabajadores para su traslado a siete 
entidades federativas.
En el Subprograma de Trabajadores Agrícolas Temporales México-
Canadá, en los primeros ocho meses de este año facilitamos a 282 
participantes tamaulipecos el trámite de visas de trabajo.
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Con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS, y con el Instituto 
Nacional de Migración, INM, operamos el subprograma Repatriados 
Trabajando. Atendemos a las personas repatriadas de los Estados 
Unidos de América que cruzan por los puentes internacionales del 
estado,	con	apoyos	económicos	directos,	con	el	fin	de	que	encuentren	
una oportunidad laboral en el estado o que regresen a sus lugares de 
origen. De enero a septiembre de este año hemos atendido a 2 mil 359 
trabajadores repatriados con recursos por 3 millones 301 mil pesos.
Promovemos la vinculación con las empresas para la formación de 
recursos humanos con capacitación técnica de calidad y pertinente para 
el dominio del idioma inglés.

2. Colaboración entre trabajadores y empresarios 

En Tamaulipas contribuimos al desarrollo de una relación sólida entre 
los	trabajadores	y	la	base	patronal,	fundada	en	el	respeto	y	la	confianza.

Previsión social
A septiembre existen en nuestro estado 8 mil 544 comisiones de seguridad 
e higiene, responsables de investigar las causas de los accidentes en 
los centros de trabajo, proponer medidas para prevenirlos y vigilar el 
cumplimiento de las normas relacionadas con aspectos de seguridad, 
higiene y medio ambiente de trabajo.
La capacitación de las comisiones de seguridad e higiene es indispensable 
para que los trabajadores y los representantes de los patrones que las 
integran cuenten con los conocimientos para prevenir accidentes de 
trabajo y puedan actuar correctamente cuando se requiera. Este año 
desarrollamos 11 jornadas de prevención de riesgos laborales en Ciudad 
Madero, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y 
Victoria, en las que se dictaron 33 conferencias sobre seguridad e 
higiene, dirigidas a 8 mil 592 trabajadores integrantes de comisiones. 
Estas	jornadas	benefician	a	120	mil	32	trabajadores	de	los	centros	de	
trabajo a los que estas comisiones pertenecen.
Realizamos	553	visitas	de	inspección	de	previsión	social	para	verificar	el	
cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo conforme 
al Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de 
Sanciones. Registramos cambios en los integrantes de 263 comisiones 
de seguridad e higiene e impartimos 51 cursos básicos a comisiones de 
reciente creación en sus centros de trabajo.
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Justicia laboral
Construir una relación sólida entre los trabajadores y la base patronal, 
basada	 en	 el	 respeto	 y	 la	 confianza,	 es	 uno	 de	 los	 objetivos	 de	 mi	
gobierno. En las juntas locales de conciliación y arbitraje intervenimos a 
petición de las partes en la revisión de 249 contratos colectivos de trabajo 
y de las prestaciones salariales de 586 sindicatos que lo solicitaron, y 
registramos 168 reglamentos interiores de trabajo conforme a la Ley 
Federal del Trabajo.
Registramos un total de 56 emplazamientos a huelga sin que haya 
estallado ninguna, 10 concluyeron por convenio, 21 por desistimiento, 
uno por falta de interés del sindicato y 24 se encuentran en trámite. 
Cabe señalar que en el estado prevalece un clima de estabilidad 
laboral, gracias al compromiso asumido por el sector empresarial y los 
sindicatos, además de la efectividad de los mecanismos de conciliación 
implementados.
De enero a septiembre las juntas especiales de conciliación y arbitraje 
registraron	4	mil	769	demandas	por	conflictos	individuales.	Concluyeron	
6 mil 693 demandas, de las que 1 mil 429 corresponden al año en curso 
y 5 mil 264 a años anteriores. El 33 por ciento del total de las demandas 
terminadas concluyeron por convenio y desistimiento, como resultado de 
la efectividad del proceso conciliatorio.
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Pusimos en marcha las jornadas de conciliación en las juntas especiales 
de conciliación y arbitraje en Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, 
Tampico y Victoria. Como resultado, a septiembre se concertaron 841 
convenios	laborales	que	pusieron	punto	final	a	juicios	en	trámite.
Como parte del programa de abatimiento del rezago, actualmente existen 
en las juntas de conciliación y arbitraje 7 mil 195 expedientes en trámite 
de los 37 mil 993 que existían en 2011.
Para	prevenir	conflictos	en	las	relaciones	laborales,	realizamos	2	mil	739	
inspecciones en cumplimiento de las condiciones generales de trabajo 
en	beneficio	de	37	mil	526	trabajadores.
Este	 año	 verificamos	 que	 904	 empresas	 cumplieran	 con	 el	 pago	 del	
reparto de utilidades, con apego a las disposiciones que los ordenamientos 
legales en esta materia establecen, en colaboración con el Sistema de 
Administración Tributaria, SAT.
Con el propósito de fortalecer la labor de inspección y contribuir en la 
prevención, detección y erradicación del trabajo infantil, en septiembre, 
presentamos formalmente el Protocolo de Inspección del Trabajo en 
materia de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección al Trabajo 
Adolescente	 Permitido,	 herramienta	 que	 identifica	 las	 causas	 y	
consecuencias del trabajo infantil, y establece el procedimiento normativo 
a seguir, con criterios de actuación a favor de las y los menores que 
están dentro del mercado laboral.
En materia laboral, asesoramos con personal especializado a 12 mil 261 
trabajadores que en su caso, fueron canalizados al área correspondiente 
para registrar sus quejas e iniciar un proceso conciliatorio.
Llevamos a cabo 5 mil 887 pláticas conciliatorias entre trabajadores 
y patrones, resolvimos 4 mil 501 con la celebración de un convenio. 
Concluimos ocho de cada 10 asuntos por la vía conciliatoria, sin integrar 
expediente de demanda ante las juntas de conciliación y arbitraje.
A través de la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo brindamos 
representación gratuita a los trabajadores y sindicatos que lo requieren. 
Participamos en 304 demandas, 242 en procedimiento ordinario y 62 en 
procedimiento especial. Del total, 95 concluyeron con la celebración de 
un convenio antes del laudo, nueve por acuerdo entre las partes durante 
la ejecución del laudo, 16 por laudo, ocho se encuentran en amparo y el 
resto sigue en trámite.
Nos sumamos a la iniciativa del Gobierno de la República para contribuir a 
la erradicación del trabajo infantil. Integramos la Comisión Intersecretarial 
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de 
Adolescentes Trabajadores en el Estado de Tamaulipas, cuyo objetivo 
coordinar a las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal, en la ejecución y evaluación de políticas, programas y acciones 
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en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, así como 
para la protección del adolescente trabajador.

3. Fomento de las capacidades empresariales 

Impulsamos la formación de empresas competitivas con acciones 
concertadas entre los tres niveles de gobierno, empresarios y trabajadores. 
Implementamos estrategias para fortalecer sus actividades, ampliar sus 
mercados, mejorar su entorno laboral y productivo. Para mi Gobierno, 
el diálogo e interlocución permanente con el sector empresarial y sus 
organizaciones da pertinencia y oportunidad a las acciones y programas 
para impulsar el desarrollo económico de todas las regiones del estado. 
En Tamaulipas, las micro, pequeñas y medianas empresas, Pymes, 
representan el 99 por ciento de los establecimientos y más de dos tercios de 
los empleos. Para fortalecerlas, llevamos a cabo programas de asesoría 
y gestión de trámites empresariales, capacitación, comercialización de 
productos,	desarrollo	de	proveedores	y	financiamiento.
Los emprendedores tamaulipecos y las Pymes son atendidos con 
los programas Microcrédito, Programas Empresariales y Asesores 
Financieros	 del	 Fondo	 Tamaulipas,	 los	 que	 otorgan	 financiamientos	
accesibles, con bajas tasas de interés y adecuados a sus actividades 
productivas. Brindamos de forma complementaria cursos de capacitación 
en administración, mercadotecnia y contabilidad para el mejor manejo 
de sus recursos.
Con los programas Microcrédito y Créditos Empresariales, este año 
otorgamos 8 mil 38 créditos por un monto de 94 millones 752 mil pesos 
que generaron 4 mil 407 empleos y consolidaron 5 mil 14 empleos.
Promovemos el desarrollo de las actividades relacionadas con el 
turismo de salud, por ser un segmento de oportunidad para la creación 
o expansión de empresas y generación de empleo. Con el programa 
Credimedic del Fondo Tamaulipas, este año otorgamos créditos por más 
de un millón de pesos para nueve consultorios, clínicas y farmacias.
Este año entregamos el Premio Emprendedor Fuerte, para reconocer el 
esfuerzo	y	estimular	la	competitividad	de	los	beneficiarios	del	Programa	
Microcrédito. Se evalúa el historial crediticio de la empresa, empleos 
generados, impacto social y se presentan ante un jurado los casos de 
éxito. Participaron 467 microempresas, otorgamos 40 primeros lugares 
con un monto de 8 mil pesos cada uno y 24 segundos lugares con un 
monto individual por 2 mil 500 pesos, para ser aplicado en capital de 
trabajo.
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Atendimos a 600 mujeres con asesoría para la formalización de empresas, 
gestión empresarial y desarrollo de productos.
Con el Programa de Autoempleo atendemos las iniciativas de 
emprendedores	 que	 necesitan	 recursos	 financieros	 complementarios	
para realizar sus actividades productivas. Este año otorgamos 33 créditos 
por un monto de 306 mil pesos.
En coordinación con el Instituto nacional del emprendedor, Inadem, 
ejercimos 3 millones de pesos para operar el programa Asesores 
Financieros el cual propicia el acercamiento entre empresarios y la 
banca	 comercial.	 Personal	 especializado,	 certificado	 por	 el	 Inadem,	
detecta	las	necesidades	de	financiamiento	de	las	empresas	y	les	brinda	
asesoría integral para elegir adecuadamente su mejor opción de crédito. 
Facilitamos el otorgamiento de 428 créditos por un monto de 200 millones 
de pesos.
Para incrementar la productividad de las empresas tamaulipecas, 
convenimos con Nacional Financiera, NAFIN, la implementación del 
Programa de Financiamiento para el Impulso Económico de las Pequeñas 
y Medianas Empresas de los sectores estratégicos y sus proveedores, 
con	financiamientos	de	100	mil	pesos	y	hasta	5	millones	de	pesos,	a	
tasas de interés competitivas y a largo plazo. 
Con el gobierno de la República, este año convinimos recursos por 423 
millones de pesos para iniciar el Programa de Reactivación Económica 
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de	apoyo	a	Mipymes	en	zonas	fronterizas,	debido	a	la	homologación	del	
impuesto al valor agregado. 
Se inició el Programa de Incubación en línea, PIL, en la región 
fronteriza con un monto de 19 millones de pesos, para la promoción 
y acompañamiento de nuevos proyectos de emprendedores del sector 
comercio y servicios de hasta 40 mil pesos y hasta 80 mil pesos para 
proyectos de manufactura.
Firmamos un convenio con el Inadem para la concurrencia de recursos 
por un monto de 72 millones de pesos. Impulsamos 15 proyectos de 
los sectores estratégicos de Tamaulipas en la formación de capital 
humano, fomento a la cultura emprendedora y equipamiento industrial. 
Participaron 1 mil 16 Pymes que asocian a 4 mil 824 empleos.
En el programa Hecho en Tamaulipas, vinculamos a productores con 
las empresas de autoservicio establecidas en el estado, como Soriana, 
HEB, Wal-Mart y Gran D, ofertando productos como los derivados de 
sábila, agave, nopal, y cárnicos y embutidos. Atendimos a 1 mil 369 
empresarios con capacitación, gestión empresarial y comercialización 
de sus productos.
Impulsamos la comercialización de productos de 13 empresas 
Tamaulipecas del sector agroindustrial en los mercados de Estados 
Unidos de América con los principales brokers de la región de Texas y 
las cadenas de autoservicio Fiesta, HEB y Wal-Mart y realizamos una 
campaña de promoción de la oferta de productos del estado.
Promovemos y facilitamos el registro de los derechos de propiedad 
industrial e intelectual de procesos y productos.
Realizamos 1 mil 500 asesorías y 20 cursos de capacitación y talleres 
de formación de monitores de propiedad industrial con la participación 
de 450 académicos, empresarios y estudiantes. Se gestionaron siete 
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 
ocho marcas.
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Atracción de inversiones y 
generación de empleos
4. Inversiones para la generación de empleos bien 

remunerados 

En Tamaulipas fortalecemos nuestras ventajas competitivas e 
implementamos estrategias coordinadas con los órdenes de gobierno, 
empresarios y trabajadores para la promoción de inversiones.

Atracción de inversiones 
De enero a septiembre de este año el número de trabajadores registrados 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, se incrementó 2.7 por 
ciento,	lo	que	significa	que	más	de	15	mil	598	personas	se	incorporaron	
a un trabajo formal.
De acuerdo con el Registro Nacional de Inversión Extranjera Directa de 
la Secretaría de Economía, somos uno de los ocho estados del país que 
mayor inversión productiva recibe.
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En coordinación con empresarios, promovemos la atracción de nuevas 
inversiones, participamos en misiones comerciales y encuentros de 
negocios. Atendemos a las empresas establecidas con incentivos y 
desarrollo de proveedores.
El	flujo	de	inversión	extranjera	directa,	IED,	propicia	el	incremento	de	la	
producción y la generación de empleo. Con datos de la Secretaría de 
Economía, al cierre del año anterior registramos la cifra más alta de IED 
en el estado con más de 735 millones de dólares en un año, en el primer 
semestre de este año se registró un monto mayor a los 155 millones de 
dólares.
Este año participamos en 20 eventos de atracción de inversiones 
nacionales e internacionales en los sectores energético, automotriz, 
médico, logístico y multisectoriales. Destaca Sae World Congress del 
sector automotriz, realizado en Estados Unidos de América. Atendimos 
a más de 1 mil empresarios, académicos y público en general.
En mayo en coordinación con Petróleos Mexicanos, PEMEX y 
ProMéxico, participamos en Offshore Technology Conference, OTC, en 
la Ciudad de Houston, Texas. Evento de la industria de petróleo y gas en 
alta mar especializado en perforación, protección del medio ambiente, 
exploración, producción, innovación y tecnología. Participaron 2 mil 700 
expositores de 110 países. Dimos a conocer las ventajas de Tamaulipas 
para la inversión en este sector.
Recibimos en nuestro estado a inversionistas de Alemania, China, 
Dinamarca, Estados Unidos de América, Gran Bretaña, Rusia, Singapur 
y de nuestro país. Realizamos encuentros de estrategias promocionales 
con los consejeros comerciales de ProMéxico de Corea, Estados Unidos 
de América, Japón, Malasia, Singapur, y con los embajadores en México 
de Rusia e India y con el embajador de México en Corea del Sur.
Con	 ProMéxico,	 identificamos	 las	 empresas	 multinacionales	 en	
expansión de los sectores automotriz, metalmecánico, agroindustrial y 
energético, considerados estratégicos para nuestro estado. Realizamos 
con empresarios tamaulipecos y el Gobierno de la República, misiones 
comerciales en Corea del Sur, Japón, Estados Unidos de América, Italia y 
Alemania en donde se expusieron las ventajas competitivas para realizar 
inversiones en nuestro estado.
Damos seguimiento a 29 proyectos de inversión privada que estudian 
la mejor opción para el establecimiento de sus empresas, generan una 
expectativa de inversión de 2 mil 665 millones de dólares y la creación 
de 14 mil 835 empleos.
En el sector comercial iniciaron operaciones 11 proyectos de empresas 
privadas con una inversión de 440 millones de pesos y 705 empleos, 
entre otras la empresa Wal-Mart México y Centroamérica invirtió 95 
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millones de pesos y generó 120 empleos y HEB México con 150 millones 
de pesos y 200 empleos. 
En el sector industrial, este  año iniciaron operaciones 11 empresas que 
invirtieron 367 millones de dólares y generaron 7 mil 782 empleos. En 
Reynosa, BBB Industries de México, con una expansión en su planta 
productiva de 4 mil 300 nuevos empleos, Alcom Electronics de México, 
con una inversión de 18 millones de dólares y 700 empleos, y en Altamira 
la segunda planta de Posco, con una inversión de 300 millones de dólares 
y generación de 200 empleos.
Se encuentran en proceso de instalación 18 empresas que invierten 838 
millones de dólares y una expectativa de generación en su operación 
de 3 mil 587 empleos. Destacan la expansión de Resortes KL en Río 
Bravo que invierte 12 millones de dólares y creará 200 empleos, Modine 
Transferencia de Calor en Nuevo Laredo, invierte 5 millones 500 mil 
dólares y creara 650 empleos y Cobsa en Altamira, invierte 2 millones 
de dólares y generará 50 empleos. Recientemente concretamos el 
establecimiento de la empresa venezolana Silkimya, invierte en Altamira 
15 millones de dólares y generará 150 empleos en la producción de 
sílica precipitada y silicato de sodio neutro y alcalino.
Tamaulipas se ubica en la quinta posición nacional en el número de 
empresas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 
Exportación, IMMEX, que da empleo a más de 205 mil trabajadores. 
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Desde el inicio de mi administración mantenemos contacto permanente 
con los empresarios de este sector, mediante el programa de Industria 
Establecida. Este año atendimos a 123 empresas en el desarrollo de 
sus operaciones, expansiones y apoyamos en la solución oportuna de 
problemáticas de operación y comercialización.
Impulsamos el desarrollo de proveedores locales. En coordinación con 
la asociación de maquiladoras realizamos la séptima edición de Expo 
Proveedor Industrial Matamoros, con la participación de 113 expositores y 
una asistencia de 2 mil 500 empresarios y público. La empresa armadora 
de vehículos Chrysler de México realizó reuniones con empresas locales 
con el propósito de integrarlas a las cadenas productivas de sus procesos.
Implementamos acciones integrales para apoyar el desarrollo de las 
Pymes, segmento que agrupa el mayor número de establecimientos en la 
economía del estado, las asesoramos para que ingresen a la formalidad 
y se integren a las cadenas comerciales establecidas.
Para estimular la movilidad de las empresas a la formalidad, llevamos a 
cabo	105	cursos	de	capacitación	sobre	el	régimen	de	incorporación	fiscal,	
con	el	fin	de	facilitar	el	entendimiento	de	esta	nueva	ley.	Participaron	3	
mil 367 personas. En nuestras seis ventanillas regionales de atención 
empresarial brindamos asesoría y gestión en la formalización de las 
actividades empresariales, este año facilitamos la apertura de 62 
empresas a las que se les otorgó cédula de sociedad de responsabilidad 
limitada microindustrial.

Agrupamientos industriales y desarrollo regional 
Impulsamos el fortalecimiento de los agrupamientos industriales en los 
sectores de autopartes, eléctrico-electrónico y químico-petroquímico 
para conformar una integración industrial competitiva que posibilite 
mayor contenido nacional en insumos y servicios.
Este año se concretaron ocho proyectos de la industria de autopartes, 
con un monto de inversión de 58 millones de dólares y la generación de 
6 mil 90 empleos. Destacan en Reynosa la expansión de BBB Industries 
de México con la fabricación de equipo eléctrico para motores, la 
expansión de Alcom Electronics de México, con la producción de radios 
y switches automotrices, en Matamoros, la expansión de CTS Electro de 
Matamoros, con la producción de equipos de control automotriz.
En la industria eléctrico-electrónica se concretaron seis proyectos de 
inversión por un monto de 35 millones de dólares y la creación de 1 mil 
812 empleos. Destacan en Reynosa, Corning Science en la fabricación 
de accesorios y aparatos eléctricos y Sociedad de Motores Domésticos 
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en la fabricación de motores y en Matamoros Tyco International de 
México en la producción de sistemas de seguridad.
En la industria química-petroquímica continúan en proceso de 
construcción en Altamira, la segunda planta de Dupont México con una 
inversión de 585 millones de dólares, que dará empleo a 192 trabajadores 
en la producción de materia prima para la producción de pinturas y la 
segunda línea de producción de la planta Absormex-CMPC, con una 
inversión de 120 millones de dólares y la generación de 250 empleos 
en la fabricación de productos higiénicos para el hogar, papel higiénico 
y servitoallas.
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Infraestructura y 
financiamiento para el 
desarrollo
5. Infraestructura para la competitividad 

Tamaulipas es el principal enlace del comercio exterior de nuestro país. 
Somos	 líderes	 nacionales	 en	 el	 flujo	 de	 importación	 y	 exportación	 de	
la región de libre comercio entre México, Estados Unidos de América 
y Canadá. Nuestra infraestructura de comunicaciones propicia la 
conectividad con un sistema de transporte multimodal atractivo para la 
inversión y la generación de empleo.

Logística para el comercio exterior y parques industriales
Contamos con 42 parques y zonas industriales con una oferta superior a 
las 6 mil hectáreas de terrenos con las condiciones de infraestructura y 
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conectividad	para	eficientes	procesos	de	producción	y	comercialización,	
tres de estos parques industriales son propiedad del estado con vocación 
en logística, investigación y tecnologías de la información, e industria del 
plástico y metalmecánica.
En	el	Parque	Científico	y	Tecnológico	de	Victoria,	Tecnotam,	se	construyó	
el Centro regional de formación docente e investigación educativa, 
que	 fortalece	 al	 parque	 como	 centro	 de	 investigación.	 En	 el	 edificio	
empresarial especializado en tecnologías de información, se instalaron 
las empresas CISA y Consultora Mexicana de Negocios, generaron 100 
empleos. Consultora Mexicana de Negocios inició la construcción de su 
edificio	con	una	inversión	de	180	millones	de	pesos	y	la	expectativa	de	
generar 100 empleos adicionales.
En Altamira, en el Parque Tecnia, realizamos una inversión conjunta 
estado federación de 10 millones de pesos para la construcción de 
una planta de tratamiento de aguas residuales y la rehabilitación y 
reforzamiento de la red eléctrica. En este parque inició operaciones la 
empresa Consultoría en Obra S.A., Cobsa, con 50 empleos.

Infraestructura portuaria 
La Reforma Energética promovida por el Presidente de la República, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, abre nuevos horizontes para el desarrollo 
pleno, equilibrado y sustentable del potencial energético del país.
Con visión integral, en Tamaulipas nos preparamos y orientamos nuestros 
esfuerzos en acciones de largo alcance para contar con la infraestructura 
que dé respuesta al dinamismo del sector energético, en sus fuentes 
convencionales, renovables y alternativas.  
Para la exploración y explotación de los yacimientos petroleros localizados 
en aguas profundas en la zona denominada Cinturón Plegado Perdido, 
frente a la costa de Matamoros, el gobierno del estado participa en la 
construcción y desarrollo del Puerto de Matamoros. 
Por su ubicación estratégica, el puerto forma parte del Corredor Económico 
del	Norte,	el	cual	une	al	Océano	Pacífico	con	el	Atlántico,	integrado	por	
un eje carretero que cruza los estados de Sinaloa, Durango, Chihuahua, 
Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.   
Para la exploración y explotación de petróleo en aguas profundas, el 
proyecto	del	recinto	portuario	incluye,	en	una	superficie	de	1	mil	109.70	
hectáreas, la instalación de la terminal marítima de PEMEX y área para 
proveedores, terminales para graneles y de usos múltiples, estaciones 
de servicio y reservas territoriales.
En agosto formalizamos con PEMEX Exploración y Producción, PEP, 
el contrato de Cesión Parcial de Derechos, instrumento mediante el 
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cual la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas cede a PEP 
una	superficie	de	19.30	hectáreas.	Para	 la	construcción	de	 la	terminal	
marítima que proporcionará servicios logísticos con oportunidad y 
eficiencia	y	dará	soporte	a	las	operaciones	de	exploración,	desarrollo	y	
explotación de los yacimientos, se invierten más de 1 mil 400 millones 
de pesos.
Se realizan obras de anclaje, reconstrucción y prolongación de las 
escolleras norte y sur, inicio del dragado del canal de navegación y la 
dársena de ciaboga.  
Se reconstruye la carretera de acceso al Puerto de Matamoros, con una 
longitud total de 64 kilómetros, presenta un avance de 27 kilómetros. Este 
año se invierten 95 millones 308 mil pesos en 17 kilómetros adicionales.
En el Puente Internacional del Comercio Mundial de Nuevo Laredo 
se concluyeron las obras de ampliación de la carretera de acceso, al 
adicionar un carril en el cuerpo oriente con una inversión de 32 millones 
de pesos, infraestructura que agiliza la exportación de mercancías y 
reduce los tiempos del transporte de carga que cruza por este puerto 
fronterizo.

Uniendo regiones
A través del programa de Conservación rutinaria de carreteras, con 
acciones de deshierbe, desmonte del derecho de vía, señalamientos, 
desazolve, obras de drenaje, bacheos y nivelaciones con mezcla 
asfáltica, llevamos a cabo trabajos de mantenimiento a la red carretera 
estatal pavimentada, con una inversión de 52 millones 600 mil pesos.     
Mediante el programa de Conservación periódica de carreteras, 
realizamos bacheo hidráulico, nivelaciones y sello de tramos mayores y 
recarpeteo para el mantenimiento de 114 kilómetros de carreteras con 
una inversión superior a los 89 millones de pesos.  Invertimos 8 millones 
500 mil pesos en obras de rehabilitación de 33 kilómetros de caminos 
rurales.
Avanzamos en la modernización de la carretera Victoria-límite de estados 
con Nuevo León. Este año se realizan obras en ocho kilómetros con 
una	inversión	de	173	millones	630	mil	pesos.	De	altas	especificaciones,	
la carretera se amplía a cuatro carriles con acotamiento exterior de 
tres metros y una barrera separadora central para mayor comodidad y 
seguridad vial de los usuarios.
En el presente ejercicio se invirtieron 67 millones 970 mil pesos en la 
modernización de seis kilómetros de diferentes tramos carreteros del eje 
Manuel- Aldama-Soto la Marina-La Coma.
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Con	la	finalidad	de	mejorar	la	conectividad	carretera	entre	la	región	sur	
del estado con la zona fronteriza, se modernizan 6.8 kilómetros de la 
carretera costera Altamira-Nuevo Progreso, municipio de Aldama y se 
construye un puente vehicular en el kilómetro 20 con una inversión de 
88 millones 100 mil pesos. 
Se continúan las obras de modernización de la carretera Casas-Gildardo 
Magaña - Soto la Marina, del kilómetro 42.5 al 46.5 con una inversión de 
24 millones 930 mil pesos. 
En el ramal a Santa Juana, de la carretera Tampico–Mante, se modernizan 
14.5  kilómetros con una inversión de 45 millones 300 mil pesos.
En la zona conurbada sur se modernizan 7.4 kilómetros de la Avenida 
Monterrey, con una inversión de 304 millones 650 mil pesos para dar 
fluidez	al	 tránsito	de	vehículos	hacia	 las	principales	vías	de	acceso	al	
centro de Tampico, en su cruce por Altamira y Ciudad Madero.
En la región del Altiplano continuamos el fortalecimiento de las vías de 
comunicación. Se modernizan 10 kilómetros de la carretera Tula-Santa 
Ana de Nahola-límite de estado con Nuevo León, con un monto de 14 
millones 250 mil pesos y 19 kilómetros de la carretera Miquihuana-San 
José del Llano con una inversión de 112 millones 400 mil pesos.  
En Ciudad Victoria facilitamos la circulación vehicular y mejoramos la 
imagen urbana. Modernizamos el bulevar Tamaulipas desde la avenida 
Adolfo López Mateos hasta el libramiento Naciones Unidas. Con una 
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inversión de 151 millones 560 mil pesos, la obra de infraestructura 
consiste en la ampliación a ocho carriles, construcción de un camellón 
central y dos camellones laterales, banquetas, ciclopista, renovación 
del alumbrado público, instalación subterránea de la infraestructura 
eléctrica y de telecomunicaciones y la construcción de una rotonda en 
su intersección con el libramiento Naciones Unidas.   
En la infraestructura vial de Matamoros se invierten 69 millones 630 
mil pesos en la modernización de la carretera Sendero Nacional del 
kilómetro 14.2 al 24.00, obra que incluye la ampliación de los puentes 
Santa Cecilia y Las Blancas que facilitan la conexión con las ciudades de 
Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso.
En la carretera Reynosa – Río Bravo se invierten 255 millones 680 mil 
pesos en la modernización de 8.4 kilómetros, trabajos que consisten en 
la ampliación de cuatro a seis carriles de circulación, del kilómetro 73.0 
al 81.4, y en la zona conurbada de Reynosa iniciamos la tercera etapa 
de modernización del distribuidor vial La Laguna, en la zona urbana 
de	Reynosa,	para	atender	un	flujo	promedio	diario	de	68	mil	vehículos	
hacia las ciudades de Monterrey, Río Bravo y Victoria. Se amplía en 700 
metros de longitud de seis a 10 carriles, con una inversión de 49 millones 
260 mil pesos. 
Concluimos la ampliación a tres carriles de la prolongación del libramiento 
Oriente en el tramo canal Rodhe al distribuidor vial La Laguna  e 
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iniciamos los trabajos de ampliación de dos puentes vehiculares sobre el 
canal Rodhe, en la carretera Reynosa–San Fernando, con inversión de 
14 millones 600 mil pesos. Adicionalmente, modernizamos el acceso al 
hospital regional del IMSS en Reynosa, con una inversión de 12 millones 
de pesos.   
Iniciamos la pavimentación de 13.5 kilómetros del camino San 
Fernandeño-Plan del Alazán, en Río Bravo y Reynosa, se invierten 48 
millones 600 mil pesos.  
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Economía dinámica
6. Impulso a la producción primaria 

Instrumentamos y desarrollamos estrategias en materia agropecuaria, 
forestal y pesquera para el impulso a la productividad, generación 
de	 valor	 agregado,	 integración	 de	 cadenas	 de	 valor,	 financiamiento	 y	
comercialización, que contribuyan al abasto alimentario y al bienestar de 
los productores rurales. 

Desarrollo rural sustentable
Dotamos de instrumentos que impulsan y fortalecen al sector rural 
y mejoran las condiciones de la población. Este año se aplican 4 mil 
millones de pesos en programas y proyectos para el incremento de 
la productividad y capitalización de las unidades de producción con 
inversiones en infraestructura, maquinaria, equipo, insumos e innovación 
tecnológica. Vinculamos los proyectos productivos con programas de 
financiamiento	este	año	se	destinan	3	mil	324	millones	en	créditos	para	
el campo. 
Con un ejercicio de 448 millones 933 mil pesos, incrementamos 29 por 
ciento los recursos convenidos con la federación para el desarrollo rural 
sustentable. Invertimos en proyectos para fortalecer  las regiones y detonar 
su potencial productivo. Aplicamos recursos para que los productores 
incrementen sus capacidades, adopten innovaciones tecnológicas y 
modernicen la infraestructura y equipos para la producción agropecuaria, 
forestal y pesquera. Brindamos asesoría y asistencia técnica en los 
procesos de producción, comercialización, industrialización y buenas 
prácticas de sanidad e inocuidad. 
Promovemos el fortalecimiento de las capacidades empresariales de 
los 22 sistemas producto estatales agrícolas, pecuarios y pesqueros 
integrados de acuerdo a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
invertimos 9 millones 598 mil pesos en profesionalización, actualización 
de planes rectores y equipamiento.
La producción de los subsectores agrícola, pecuario, pesquero y acuícola, 
está expuesta al embate de organismos que afectan su subsistencia, 
rendimiento y calidad. En Tamaulipas operamos campañas de sanidad 
e inocuidad agroalimentaria, en coordinación con las dependencias del 
sector, ayuntamientos, organismos auxiliares de sanidad, instituciones 



TAMAULIPAS  COMPETITIVO 223

de educación superior, de investigación y con organizaciones de 
productores.
Conjuntamos acciones y recursos con el Gobierno de la República 
para vigilar el cumplimiento de las normas en materia de salud animal, 
sanidad vegetal y acuícola, y de movilización nacional e internacional 
de mercancías reguladas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa.
En el periodo que se informa, operamos  siete campañas de sanidad 
vegetal y  dos campañas de vigilancia epidemiológica con acciones 
específicas	para	control	y	erradicación	de	plagas	y	enfermedades.	Con	
actividades de exploración, muestreo, control químico, divulgación y 
capacitación a productores, nuestro estado se encuentra libre de moscas 
exóticas, y en seis municipios de la zona norte de moscas de la fruta.  
Se evitan la imposición de cuarentenas estrictas por países libres de 
esta plaga. Protegemos 60 mil hectáreas de cultivos cítricos y hortalizas, 
cuya producción asciende a más de 1 millón de toneladas anuales.
Con la campaña contra plagas reglamentadas del algodonero, llevamos 
a cabo acciones de trampeo, muestreo y aplicaciones químicas para su 
control. Tamaulipas se encuentra en fase de supresión de picudo del 
algodón y gusano rosado.
Durante el ciclo agrícola primavera-verano 2013, se detectaron en la zona 
norte del estado, brotes de pulgón amarillo, nueva plaga que afecta al 
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sorgo y causa pérdidas de hasta el 100 por ciento de la producción. Para 
atender	 esta	 contingencia	 fitosanitaria,	 se	 impartieron	 90	 cursos	 para	
capacitar a 6 mil productores y técnicos, y se llevaron a cabo prácticas de 
control biológico. Invertimos recursos estatales por 5 millones de pesos, 
en acciones preventivas y de control y la habilitación de un laboratorio de 
producción	de	organismos	benéficos	para	el	control	biológico	del	pulgón	
amarillo.
Con una inversión superior a los 52 millones de pesos, reforzamos las 
acciones para evitar la introducción de plagas y conservar los estatus 
sanitarios requeridos para satisfacer la demanda de productos de calidad 
en los mercados nacionales e internacionales.
Con una inversión de 56 millones 369 mil pesos se operan las campañas 
de salud animal contra enfermedades que afectan las diferentes 
especies de mayor importancia económica, lo que nos permite conocer 
su condición zoosanitaria y establecer las medidas sanitarias que 
garanticen su control. 
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, 
USDA, reconoce a 13 entidades federativas, entre ellas Tamaulipas, 
como exportadores de ganado, con una sola prueba de tuberculina.  En 
el ciclo 2013-2014, nuestro estado exportó 138 mil 94 cabezas, el 15.66 
por ciento del ganado del total nacional, que nos ubica en el tercer lugar. 
Continuamos con el barrido de hatos para prevenir, detectar y controlar 
la tuberculosis bovina  y cumplir con los requerimientos de sanidad, 
inocuidad y calidad de México y los Estados Unidos de América. Al mes 
de agosto, se tiene un avance de 8 mil 870 hatos de ganado bovino con 
505 mil 582 animales probados,  el 40 por ciento del censo ganadero 
estatal.
En coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, Senasica, continuamos con el monitoreo y supervisión 
mensual de los 56 corrales de acopio para exportación y cumplir con el 
protocolo	 de	 la	 exportación	de	becerros,	 conservar	 la	 clasificación	de	
Acreditado	 -	Modificado	y	 restringir	 la	diseminación	de	enfermedades.	
Suspendimos la operación en 16 corrales de acopio para exportación 
por presentar incumplimientos en el protocolo. Contamos con 28 puntos 
de	verificación	para	inspeccionar	embarques	de	origen	animal	y	vegetal	
para evitar la introducción de plagas y enfermedades a Tamaulipas. En 
el período que informo se detectaron 42 cabezas de ganado que no 
cumplen con los requisitos de exportación.
Con el Comité Estatal de Sanidad e Inocuidad Acuícola, ejercemos 
más de 7 millones de pesos en acciones de prevención y control de 
enfermedades de peces y crustáceos. Realizamos visitas a 51 granjas, 
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22 de crustáceos y 29 de peces,  y elaboramos diagnósticos basados en 
análisis clínicos y parasitoscópicos y en muestras de agua.
En abril, en el seno del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural 
Sustentable	se	priorizaron	las	estrategias	y	definieron	los	lineamientos	
para la aplicación de los recursos en programas del sector rural con 
acciones focalizadas para potenciar las regiones de nuestro estado, 
para la agricultura, ganadería, pesca y acuacultura. Este año los 
nueve consejos distritales realizaron 90 reuniones de coordinación y 
seguimiento de acuerdos. 
En el Centro de Convenciones de Tampico, organizamos el Primer 
Congreso Mundial de Ganadería Tropical del 16 al 18 de marzo, 
con la participación de organizaciones de productores de Australia, 
Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos de 
América, Guatemala, India, México, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, 
Sudáfrica,	Tailandia	y	Venezuela.	Las	ponencias	refirieron	los	temas	de	
comercialización, genética, reproducción, nutrición, producción de leche, 
manejo	de	praderas,	conservación	de	suelos	y	uso	eficiente	del	agua.	
En este evento, organizamos en la reunión de la Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo Agropecuario, Amsda, a la que acudieron 17 
estados con una agenda de carácter nacional, tomamos acuerdos para la 
aplicación del Programa de Concurrencia con las entidades federativas.
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Organizamos el Primer foro económico nacional de jaiba, con la 
participación de organizaciones de productores, sector social y 
sector privado, con temas sobre la actualización al marco normativo, 
aprovechamiento sustentable de los recursos, optimización,  generación 
de	 valor	 agregado	 y	 fuentes	 de	 financiamiento.	 Tamaulipas	 se	 ubica	
en tercer lugar a nivel nacional en la producción de esta especie, con 
un promedio de 3 mil toneladas anuales  y  un valor comercial de 100 
millones de pesos. Asistieron productores de los estados de Sonora y 
Sinaloa, somos el primer estado en constituir el Comité sistema producto 
jaiba.
Para la transferencia de tecnologías a las cadenas productivas forestales, 
agrícolas y pecuarias, en colaboración con el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Inifap, este año se 
ejercen 9 millones 567 mil pesos en la ejecución de 48 proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico,  85 por ciento corresponden al 
subsector agrícola.
Impulsamos la investigación y desarrollo tecnológico en los procesos 
productivos, con más de 13 millones de pesos del Fondo mixto de fomento 
a	la	 investigación	científica	y	tecnológica,	del	Consejo	Tamaulipeco	de	
Ciencia y Tecnología, Cotacyt. Desarrollamos 15 proyectos enfocados 
a	 la	 biotecnología,	 diversificación	 de	 cadenas	 productivas,	 nuevas	
tecnologías, optimización de recursos y desarrollo de biofertilizantes en 
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la Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAT, el Instituto Politécnico 
Nacional, IPN, y el Instituto nacional de investigaciones forestales, 
agrícolas y pecuarias, Inifap. 
Proporcionamos asistencia técnica integral, capacitación, diseño de 
proyectos de inversión e intercambio de conocimientos a grupos de 
productores. Con recursos del Programa Integral de Desarrollo Rural,  
invertimos 26 millones 125 mil pesos en servicios de extensión e 
innovación productiva para 4 mil 200 productores en comunidades de 
alta marginación. Este año, innovamos en la operación del programa 
al incorporar esquemas de vinculación entre el sector productivo y las 
instituciones de educación superior con servicios proporcionados por 
prestadores de servicio social.

Desarrollo, infraestructura y equipamiento agrícola
En Tamaulipas se dispone de una extensión agrícola de 1 millón 525 
mil hectáreas, se producen 9 millones 902 mil toneladas de granos, 
oleaginosas, hortalizas, caña de azúcar y frutales con un valor estimado 
de 14 mil 536 millones de pesos.
Durante el ciclo otoño-invierno 2013-2014, se sembraron 909 mil 
hectáreas de cultivos para una producción de 3 millones 840 mil toneladas 
de productos agrícolas. Nos consolidamos como el primer estado 
productor de sorgo, con más de 3 millones 475 mil toneladas, la mayor 
cosecha en 20 años que representa el 40 por ciento de la producción 
nacional.	Para	el	ciclo	primavera-verano	2014,	la	superficie	sembrada	es	
de 423 mil hectáreas, con una producción esperada de más de 1 millón 
de toneladas de granos básicos, oleaginosas y hortalizas.
En 2014, la producción de cultivos perenes alcanzó un volumen de 5 
millones 369 mil toneladas, incluye 653 mil toneladas de cítricos y 3 
millones 938 mil toneladas de caña de azúcar. 
A partir del presente ejercicio, los incentivos otorgados por el Proagro 
se vinculan a la mejora de la productividad agrícola. Se otorgaron 1 mil 
148 millones de pesos a 53 mil 606 productores para su aplicación en 
aspectos técnicos, productivos, organizacionales y de inversión en 1 
millón 151 mil hectáreas.
Este año invertimos más de 116 millones en obras y acciones de 
desarrollo agrícola. Se adquirieron 138 tractores, 10 máquinas 
cosechadoras especializadas, cinco aspersoras autopropulsadas y 344 
equipos agrícolas para mejorar la mecanización de labores en 40 mil 
hectáreas,	22	sistemas	de	riego	para	la	tecnificación	del	uso	del	agua	
e	incrementar	la	producción	de	cítricos	y	hortalizas	en	una	superficie	de	
600 hectáreas. Ampliamos la infraestructura de cinco centros de acopio 
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para almacenamiento y comercialización de 40 mil toneladas anuales de 
sorgo y maíz, y dos empacadoras  para la agregación de valor de 15 mil 
toneladas anuales de hortalizas y cítricos. Se doto de material vegetativo 
para la reconversión de cultivos en 500 hectáreas con condiciones 
propicias de clima y suelo para el establecimiento de plantaciones de 
nogal, nopal y agave tequilero.
Destinamos recursos estatales por 14 millones 500 mil pesos para la 
compra de 58 máquinas trilladoras y 36 aspersoras autopropulsadas. 
Otorgamos hasta de 360 mil pesos por máquina para atender los 
requerimientos de recolección oportuna de cosechas y aplicación de 
agroquímicos para control de plagas. Consolidamos la capacidad 
regional de trilla e inducimos la adopción de nuevas tecnologías para 
hacer	más	eficientes	y	rentables	los	procesos	de	producción	primaria	en	
40 mil hectáreas de sorgo, maíz y soya.  
Para incidir en la rentabilidad de la producción de maíz, se aplican 126 
millones de pesos en paquetes tecnológicos validados por el Inifap,  para 
más de 2 mil productores en los ciclos otoño-invierno 2012-2013 y otoño-
invierno 2013-2014.
Sumamos 3 mil 713 hectáreas en el uso racional del agua. Se invierten 
53	 millones	 381	 mil	 pesos	 para	 la	 eficiencia	 técnica	 y	 productiva	
agrícola, con el establecimiento de sistemas de riego aspersión, goteo, 
microaspersión y multicompuertas.
Se invierten más de 65 millones de pesos del programa Innovación para 
el desarrollo tecnológico aplicado, Idetec, en la aplicación e innovación 
de tecnología de fertilización y control de plagas en los cultivos de soya, 
maíz y cítricos. Se otorgan recursos para la adquisición de 2 mil 520 
rastras, arados, cultivadoras, fertilizadoras, aspersoras y equipos e 
implementos para tractor en 14 municipios.

Productos ganaderos de calidad
Para	 la	actividad	pecuaria,	Tamaulipas	dispone	de	una	superficie	para	
producción extensiva en agostadero de 3 millones 737 mil hectáreas y 
1 millón 240 mil hectáreas para la explotación intensiva de temporal. El 
inventario ganadero es de 2 millones 28 mil cabezas y se producen 74 
mil toneladas anuales de carne de bovino, porcino y ovino.
Con el Programa de concurrencia con las entidades federativas, 
invertimos	 más	 de	 59	 millones	 pesos	 que	 benefician	 a	 2	 mil	 313	
productores pecuarios de 36 municipios. 
Orientamos 24 millones de pesos al equipamiento de las unidades de 
producción con 47 corrales de manejo y seis de acopio, la construcción 
de 56 bordos de abrevadero para la conservación de agua, 27 galeras 
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para el almacenamiento de alimento  para ganado y 29 empacadoras. 
Se otorgan 22 millones de pesos para la compra de sementales, material 
genético y embriones para mejorar la calidad de los hatos. En 16 eventos 
regionales ofertamos 1 mil 450 sementales bovinos, 100 ovinos y 100 
caprinos para 932 productores.  Para la adquisición de maquinaria y 
equipo agropecuario se invierten 13 millones de pesos. 
Para pequeñas obras de captación y almacenamiento de agua, así 
como prácticas de conservación de suelo y agua, destinamos más de 19 
millones de pesos para 924 productores pecuarios de 11 municipios de 
mayor prioridad en el estado por el grado de deterioro de su infraestructura 
y escasez o sobreexplotación de sus recursos.
La capacidad productiva de la ganadería tamaulipeca es reconocida por 
sus altos estándares de calidad genética, proporcionamos 5 millones 127 
mil pesos para atender la demanda de semen, embriones y sementales 
se realice por laboratorios y con técnicos que cumplan con los procesos 
de	certificación	y	acreditación,	y	la	adquisición	de	alambre	de	púas	para	
la conservación y uso de praderas.
Con el Programa Progan productivo, invertimos 28 millones 362 mil 
pesos en la conservación de 188 mil 951 vientres, 29 por ciento bovinos, 
39 por ciento caprinos y 32 por ciento otras especies para 7 mil 861 
productores.
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Pesca y acuicultura competitiva y sustentable
Tamaulipas	tiene	la	mayor		flota	del	Golfo	de	México	con	261	embarcaciones	
y desarrolla la pesca ribereña con 4 mil 822 embarcaciones menores. 
Existen 4 mil 950 pescadores agrupados en 131 organizaciones 
constituidas jurídicamente en Sociedades Cooperativas de Producción 
Pesquera, Sociedades de Solidaridad Social y Sociedades de Producción 
Rural.
Con una producción de 30 mil toneladas de productos pesqueros y un valor 
de más de 850 millones de pesos, ocupamos el primer lugar nacional en 
producción de bagre, carpa, cazón lisa y ostión. En acuacultura, somos 
el primer lugar en producción de bagre de granja y quinto en camarón.
Con recursos de Programa de concurrencia con las entidades 
federativas ejecutamos 29 proyectos productivos o estratégicos para 
el aprovechamiento sustentable y el fortalecimiento de la actividad 
pesquera y acuícola. Este año, destinamos más de 21 millones de pesos 
en incentivos a 1 mil 165 familias para la construcción, rehabilitación, 
ampliación y equipamiento de centros de procesamiento, acciones que 
dan valor agregado a los productores pesqueros.
Con el Programa de apoyos directos a la pesca, Propesca, impartimos 
talleres de capacitación para la elaboración de artes de pesca y 
comercialización pesquera a 230 productores de Aldama y Soto la 
Marina, con una inversión de 1 millón 840 mil pesos.
Para disminuir el impacto al medio ambiente originado por las operaciones 
pesqueras, contribuir al ordenamiento de la pesca y reducir los costos 
de operación de captura, invertimos 6 millones 600 mil pesos en la 
reparación de motores fuera de borda de 660 productores pesqueros e 
incrementar	la	vida	útil	y	eficiencia	de	los	equipos.
En impulso a la capitalización pesquera y acuícola invertimos más de 45 
millones de pesos en 138 unidades de producción, en los municipios de 
Altamira, González, Matamoros, Padilla y Tampico, para la sustitución 
del motor principal y transmisión de  embarcaciones mayores dedicadas 
a	la	captura.	Y	para	la	realización	de	un	estudio	de	obras	de	atracaderos	
y lonjas pesqueras para 24 productores. 
Para compensar el costo de los insumos energéticos y fortalecer al 
sector pesquero y acuícola en los mercados se invierten 99 millones 
474 mil pesos en la adquisición de 42 millones de litros de diésel y 6 
millones 236 mil litros de gasolina para 1 mil 301 productores de altamar 
y ribereños.
En la rehabilitación de infraestructura pesquera para el manejo de los 
productos, trabajamos con la federación en el mejoramiento de las 
escolleras y dragados que dan soporte a la actividad pesquera. Este año 
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se aplican recursos por 5 millones de pesos en la primera etapa de la 
obra de dragado de canales interiores del sistema lagunar Champayán, 
se	benefician	533	pescadores	de	manera	directa	y	los	habitantes	de	la	
zona conurbada del sur al mejorar la calidad del agua.

Desarrollo forestal
Tamaulipas participa con el 2.58 por ciento de la producción forestal 
nacional con un potencial productivo de 751 mil 637 hectáreas. Aportamos 
en este año 138 mil 766 metros cúbicos en rollo de productos maderables 
y 6 mil 637 toneladas de productos no maderables. Sobresalen el pino y 
el encino en las especies maderables, y en las no maderables la palma 
real, lechuguilla, palma camedor, paixtle.
Generamos 26 mil 750 jornales para la ejecución de la estrategia 
estatal de protección contra incendios forestales, creamos 15 brigadas 
rurales equipadas, construimos 304 kilómetros de brechas corta fuego 
y rehabilitamos 150 kilómetros y retiramos material combustible en 125 
hectáreas con una inversión de 5 millones 600 mil pesos.
Para el desarrollo forestal sustentable, que combata la deforestación, la 
degradación del suelo y el impulso a la producción invertimos 84 millones 
995 mil pesos en acciones de protección, conservación, restauración y 
aprovechamiento del suelo y sus ecosistemas.



232 CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Se realizó el diagnóstico de plagas y enfermedades en 20 mil hectáreas 
de ecosistemas forestales, trabajos de compensación ambiental por 
cambio en el uso del suelo para la recuperación de 500 mil hectáreas, 
aplicamos	 tratamiento	 fitosanitario	 en	1	mil	 hectáreas	e	 incorporamos	
3 mil 424 hectáreas para mantener y mejorar la provisión de servicios 
ambientales con una inversión de 18 millones 350 mil pesos.
Destinamos una inversión de 3 millones 420 mil pesos en la producción 
de	1	millón	240	mil	plantas	de	alta	calidad	genética	y	fisiológica	para	
acciones de reforestación. Elaboramos el inventario estatal forestal para 
contar con la información de las regiones y los tipos de vegetación y 
recursos forestales. 
Promovemos el establecimiento y mantenimiento de plantaciones 
forestales comerciales. Este año se incrementa en 1 mil 9 hectáreas la 
superficie	establecida,	para	un	total	de	7	mil	900	hectáreas,	otorgamos	
1 millón 500 mil pesos a productores forestales para la adquisición de 3 
máquinas plantadoras forestales especializadas.
Fortalecemos las cadenas productivas forestales, se invierten 5 millones 
de pesos en viveros para producción de planta, establecimiento de 
plantaciones de chile piquín y equipos para la tala y transformación de 
la madera. 
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Para la reforestación regional, se entregan 600 mil plantas de distintas 
especies de pino a productores forestales del ejido La Peña, municipio 
de Miquihuana y del ejido Los Ángeles, municipio de Bustamante.

Prevención y atención de contingencias ambientales
El sector rural está expuesto al embate de fenómenos climáticos que 
afectan los cultivos. En mi gobierno implementamos acciones preventivas 
e invertimos recursos por 130 millones de pesos en esquemas de 
aseguramiento con cobertura de daños ocasionados por estos fenómenos 
que inciden en la economía de los productores.
Para proteger el patrimonio de 13 mil 379 productores de bajos ingresos, 
invertimos 67 millones 203 mil pesos en la contratación del Seguro 
Agrícola	Catastrófico,	SAC,	para	267	mil	599	hectáreas	con	cultivos	de	
sorgo, maíz y soya. La cobertura es contra contingencias provocadas 
por lluvia, granizo, heladas, vientos, inundaciones y sequía, en 28 
municipios. Por segundo año consecutivo se incluye la cobertura para 
42 mil 647 hectáreas de limón, mandarina, naranja y toronja, con una 
inversión de 5 millones 288 mil pesos en 20 municipios.
Para el ciclo primavera-verano contratamos por primera vez, el seguro 
paramétrico en los cultivos de maíz y sorgo de temporal en 12 municipios. 
Este seguro hace referencia al grado de afectación vinculado a variables 
climáticas para estimar los daños en los cultivos. Protegemos 55 mil 
381 hectáreas que incluyen cobertura por siniestros a causa de helada, 
granizo, tornado, ciclón, sequía, terremoto y movimiento de ladera con 
un costo de 24 millones 606 mil pesos.
Con la contratación del Seguro Agrícola de Evaluación en Campo, 
protegemos 135 mil 449 hectáreas de cultivos de sorgo, soya y maíz de 
los dos ciclos agrícolas, en las modalidades de riego y temporal en 16 
municipios, con una inversión superior a los 19 millones de pesos.
Este año se entregaron indemnizaciones por un monto de 1 millón 820 
mil pesos a productores que sufrieron afectaciones en sus cultivos, por 
exceso de lluvias en 1 mil 53 hectáreas del ciclo agrícola primavera-
verano.	Mediante	el	Seguro	Agrícola	Catastrófico,	se	 indemnizó	a	153	
productores de Altamira, González, Ocampo y Victoria quienes recibieron 
1 mil 300 pesos por hectárea de temporal y 2 mil 200 pesos por hectárea 
de riego.
Con recursos del Seguro Agrícola de Evaluación en Campo, se entregaron 
4 millones 333 mil pesos en indemnizaciones a 495 productores 
de Aldama, Antiguo Morelos, Camargo, El Mante, González, Llera, 
Ocampo, Reynosa, San Carlos, San Nicolás y Xicoténcatl que sufrieron 
afectaciones en 3 mil 111 hectáreas.
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Se indemnizó a 1 mil 305 productores pecuarios de bajos ingresos por el 
Seguro Pecuario Satelital adquirido el año pasado. Recibieron 9 millones 
33 mil 600 pesos, equivalentes a 600 pesos por unidad animal para 
apoyos alimentarios del ganado. La póliza aseguró 135 mil 416 hectáreas 
contra siniestro en la vegetación que afectó a 15 mil 56 unidades animal.
Contratamos el Seguro Pecuario para 105 mil 510 unidades animal 
en 19 municipios. Protegemos el patrimonio de 3 mil 517 productores 
pecuarios, con una inversión superior a los 10 millones de pesos. Con 
el Seguro de Alta Mortalidad damos cobertura a 544 mil 985 cabezas de 
ganado, con recursos por 8 millones de pesos. 
Para el desarrollo de las zonas áridas y marginadas, implementamos con 
un enfoque productivo y preventivo acciones para la conservación de 
suelo, agua y recursos naturales. Con una inversión de 46 millones 125 
mil pesos se promueven los cultivos de mayor viabilidad y rentabilidad y 
se fortalecen los activos productivos de las unidades de producción.
Dentro del componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo 
y Agua, se han realizado 11 proyectos para captación, conservación y 
conducción de agua en comunidades de Bustamante, Burgos, Jaumave,  
Miquihuana, y Tula, por un monto de 23 millones 534 mil pesos.
Para promover el desarrollo humano y patrimonial acorde a las condiciones 
particulares de las zonas áridas y semiáridas con un enfoque integral, 
invertimos 36 millones 583 mil pesos en 14 obras de construcción, 
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rehabilitación y ampliación de infraestructura hídrica rural en localidades 
de Burgos, Bustamante, Jaumave, Miquihuana, San Fernando y Tula.
Para garantizar el suministro de agua al ganado en sus fuentes de 
abrevadero y para inducir la utilización de fuentes alternativas de energía, 
invertimos 4 millones de pesos en equipos de bombeo para extracción 
de agua que funcionan con energía solar fotovoltaica.

Incorporación de los productores de bajos ingresos a la actividad 
económica

Para incrementar la capacidad de las unidades agrícolas de los 
productores de bajos ingresos, facilitamos la adquisición de fertilizantes 
y	semillas	con	calidad	certificada.
Mi gobierno subvenciona el 50 por ciento del valor comercial de semilla 
certificada	 de	 sorgo,	 maíz,	 frijol	 y	 de	 semilla	 apta	 para	 siembra	 de	
cacahuate, para el establecimiento de hasta 10 hectáreas por productor 
de bajos ingresos. Con estas acciones contribuimos al abasto de los 
mercados regionales e inducimos nuevas alternativas de producción 
agrícola	en	regiones	específicas	del	estado.	Invertimos	13	millones	de	
pesos.
Para contribuir en la creación de empleos y en el ingreso de las mujeres 
emprendedoras que habitan en núcleos agrarios  invertimos 12 millones 
236 mil pesos en la implementación de  acciones para 309 mujeres que 
desarrollan proyectos productivos.
Para 1 mil 20 productores de sorgo de bajos ingresos de 11 municipios 
del norte y centro del estado afectados en sus siembras por la plaga del 
pulgón amarillo, entregamos 725 aspersoras manuales, 59 aspersoras 
motorizadas y 1 mil 843 litros de insecticida, con una inversión de 2 
millones 755 mil pesos.
Impulsamos programas que estimulan la producción de autoconsumo y 
comercialización. Mediante el Sistema DIF Tamaulipas en coordinación 
con los DIF municipales, invertimos 3 millones 769 mil pesos en proyectos 
de traspatio y huertos familiares orientados a la seguridad alimentaria, se 
otorgan subsidios a 3 mil 566 familias que habitan comunidades rurales 
con alta marginación. 
Con el Programa Especial de Seguridad Alimentaria, PESA, se invierten 
20 millones de pesos en 137 proyectos integrales para la seguridad 
alimentaria de 1 mil 710 familias en 57 localidades de alta marginación 
del altiplano tamaulipeco. Mediante dos Agencias de desarrollo rural, 
ADR, se desarrollan 103 proyectos que corresponden al fortalecimiento 
de capacidades, construcción de infraestructura, adquisición de 
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equipo, material vegetativo y especies zootécnicas. Adicionalmente se 
desarrollan de 34 proyectos de conservación de suelo y agua.

Apoyo	a	la	comercialización	y	acceso	al	financiamiento
Damos impulso a la productividad del sector agroalimentario, con 
programas	 de	 acceso	 al	 financiamiento,	 para	 la	 capitalización,	 valor	
agregado, administración de riesgos de mercado, desarrollo de 
capacidades, investigación y desarrollo tecnológico en las unidades de 
producción. 
Con la aportación de 121 millones de pesos de los productores y 
financiamiento	 por	 107	millones	 de	 pesos	 del	 Fideicomiso	 de	Riesgo	
Compartido, Firco, se invirtieron 228 millones de pesos en infraestructura 
y equipamiento posproducción, transformación, agregación de valor, 
comercialización, ampliación y remodelación de Rastros Tipo Inspección 
Federal, TIF,  y adquisición de bombas de agua por energía solar en 20 
empresas con 740 productores.
Para el uso de energías alternativas en las actividades del campo, 
adquirimos dos bombas para riego por energía solar, tres sistemas 
fotovoltaicos autónomos y aplicación de bioinsumos en Hidalgo, Soto 
la Marina y Victoria, por un monto de 9 millones 515 mil pesos que 
contribuyen al bienestar de 533 productores. 
Fortalecemos las cadenas agroalimentarias con mecanismos de 
administración de riesgos y agricultura por contrato. Con la adquisición 
de coberturas de precios otorgamos certidumbre al ingreso de los 
productores primarios que convienen la compraventa de sus cosechas 
desde el momento de la siembra. Evitamos así que el productor 
comercialice sus productos a precios inferiores a las referencias de los 
mercados	internacionales	y	facilitamos	el	acceso	al	financiamiento.
Los productores del ciclo agrícola primavera-verano 2013 recibieron 
más de 31 millones de pesos por concepto de compensación de bases, 
227.76 pesos por tonelada de sorgo y 223.87 pesos por tonelada de 
soya. 
Mediante la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios, Aserca, se aplican más de 1 mil 566 millones 
pesos en cobertura de precios y compensación de bases para 19 mil 
productores de los Distritos de desarrollo rural de Abasolo, Control, Díaz 
Ordaz y San Fernando, que formalizaron contratos para comercializar 
3 millones 197 mil toneladas de sorgo y maíz del ciclo otoño-invierno 
2013-2014. 
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Con acciones de registro y supervisión de la recepción de cosechas en 
188 centros de acopio, a través del proyecto estatal de Supervisión a 
la Comercialización de Granos y Oleaginosas, brindamos la certeza de 
que las operaciones de compraventa se llevan a cabo con empresas 
legalmente constituidas, y el análisis y pesaje de los productos se realiza 
con	equipos	certificados	por	la	Profeco.
Para cumplir con la demanda nacional de maíz amarillo y contribuir al 
ordenamiento de los mercados de este grano, a través del programa 
Inducción Productiva de Maíz Amarillo se aplican 74 millones de pesos 
en apoyo a la producción de 212 mil toneladas, con incentivos de 350 
pesos por tonelada comercializada.
A través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, 
FIRA,	 se	 fortalecen	 las	 redes	 de	 valor	 con	 financiamiento,	 garantías	
y apoyos tecnológicos, entregados a los productores, proveedores, 
empresas transformadoras y comercializadoras, para satisfacer la 
demanda en forma ordenada y competitiva. Este año se otorgaron más 
de 2 mil 178 millones de pesos a 14 mil 605 productores en 35 municipios. 
Los municipios de El Mante, Matamoros, Río Bravo, San Fernando y 
Valle	Hermoso	recibieron	el	65	por	ciento	del	financiamiento	total.
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7. Aprovechamiento del potencial turístico 

Para impulsar la actividad turística, focalizamos las estrategias 
en promoción, calidad de los recursos humanos, infraestructura y 
equipamiento turístico con organizaciones del sector, empresarios y 
ayuntamientos para que los sitios y los servicios que ofrecemos sean de 
mejor calidad.

Promoción y eventos turísticos
Participamos en 17 ferias nacionales e internacionales para la promoción 
del turismo de reuniones, salud, naturaleza, sol y playa, pueblos mágicos, 
caza y pesca deportiva, entre otros la Feria de Turismo Cultural en 
San Miguel de Allende, Guanajuato, Adventure Travel México en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas; Tianguis Turístico México en Cancún, 
Quintana Roo, Feria Internacional de Turismo de las Américas, FITA, 
en México, Distrito Federal, McAllen Travel Show, en McAllen, Texas, 
Estados Unidos de América y  Congreso de Turismo de Reuniones en 
Mérida,	Yucatán.
Realizamos viajes de familiarización con más de 300 representantes de 
agencias de viajes del Distrito Federal y del Estado de México, Nuevo 
León y San Luis Potosí, para dar a conocer los atractivos turísticos, 
culturales, naturales e históricos de Tampico-Miramar, Tula, Pueblo 
Mágico y la Reserva de la Biosfera El Cielo.
Participamos en el Tianguis Turístico de México, atendimos en nuestro 
stand a 700 promotores turísticos. Convenimos acciones con los estados 
de Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz para promover de manera conjunta 
los atractivos históricos, naturales y culturales de la región Huasteca.
En coordinación con la Secretaría de Turismo, elaboramos las agendas 
de competitividad de los destinos turísticos de Tampico-Miramar, Tula 
y Mier, para aprovechar las áreas de oportunidad en la promoción y 
desarrollo de oferta de productos turísticos y la competitividad del sector. 
Coordinamos con los clubes de pesca deportiva 46 torneos en los que 
participaron 20 mil pescadores y más de 52 mil espectadores, generaron 
una derrama económica estimada de 59 millones de pesos.
Los tres órdenes de gobierno y organizaciones civiles, llevamos a cabo 
el operativo de Semana Santa. Proporcionamos a nuestros visitantes 
información turística y auxilio en 80 puestos y siete módulos de atención 
ubicados en Gómez Farías, Jaumave y en playas de Aldama, Ciudad 
Madero, Matamoros, San Fernando y Soto la Marina.
En	este	periodo,	se	registró	una	afluencia	del	cuatro	por	ciento	superior	
al año anterior al registrar más de 1 millón 500 mil visitantes provenientes 
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de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz y del Valle de Texas. 
La ocupación hotelera fue de 67 por ciento.
En	el	periodo	vacacional	de	verano	recibimos	una	afluencia	en	los	sitios	
turísticos de 1 millón 800 mil visitantes, casi el 12 por ciento más que en 
el mismo periodo del año anterior. El promedio de ocupación hotelera fue 
del 54 por ciento.
El turismo de reuniones es una alternativa para incrementar la 
afluencia	de	visitantes	a	nuestro	estado	y	aprovechar	la	infraestructura	
instalada. Este año se celebraron 19 congresos, convenciones, ferias 
y exposiciones que registraron una asistencia de 9 mil 600 personas 
con una derrama económica de más de 49 millones de pesos, destacan 
en marzo, el Congreso Mundial de Ganadería Tropical, en mayo el XI 
Congreso Nacional de Negocios y en noviembre  la Reunión Nacional 
de Energía. 
Para elevar la calidad de los servicios turísticos, realizamos 52 cursos de 
capacitación en formación de agentes de cambio, elaboración de plan de 
negocios, gestión de destinos turísticos y taller de artículos y accesorios 
artesanales con la participación de 1 mil 399 personas. 
Acordamos con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, 
FONART, impulsar la actividad artesanal. Este año 233 artesanos 
recibieron apoyos directos para la producción y comercialización de sus 
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productos y para que participaran en la Feria Nacional de San Marcos, 
Feria Nacional Potosina y Feria Nacional de Zacatecas. 
Mejoramos nuestra conectividad aérea. Inició operaciones la aerolínea 
Transportes Aéreos Regionales, TAR, con la ruta Tampico-Monterrey, 
la empresa Vivaerobus, incrementó dos nuevas rutas, Tampico-
Villahermosa y Tampico-Guadalajara, Aeromar incrementó una frecuencia 
de vuelos Ciudad Victoria-Ciudad de México y la aerolínea Volaris, inició 
operaciones con las rutas Tampico-México, Tampico–Guadalajara y 
Tampico–Monterrey.
En el periodo enero-agosto, el movimiento de pasajeros nacionales e 
internacionales en los aeropuertos de Tamaulipas fue de 894 mil 526 
personas, 11.5  por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.
En el desarrollo de paseos turísticos y rescate de espacios públicos, en 
abril de este año en Tampico, concluimos la restauración de los tramos 
dos, tres y cuatro del Canal de la Cortadura y la remodelación del mercado 
Manuel Ávila Camacho, en los cuales se invirtieron 40.6 millones de 
pesos y realizamos los proyectos ejecutivos de los tres tramos faltantes 
para llevar a cabo su construcción.
Con la Secretaría de Turismo, Sectur, formalizamos el Convenio 
de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de 
Desarrollo Turístico. Con una participación bipartita al 50 por ciento, 
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ejercemos 90 millones de pesos en la construcción de infraestructura 
turística y proyectos ejecutivos.
En Tula, Pueblo Mágico, inauguramos la segunda etapa del mejoramiento 
de imagen urbana  del centro histórico donde invertimos 22 millones de 
pesos, pusimos en marcha el programa de restauración de fachadas y la 
continuación de las obras del corredor turístico del Arroyo Loco con una 
inversión de 40 millones de pesos. Con estas acciones y el trabajo de 
promoción	y	operación	turística	que	realizamos,	la	afluencia	de	visitantes	
se incrementó el 76 por ciento con respecto al año anterior.
En abril, en Ciudad Madero, inauguramos la primera etapa del corredor 
turístico de la Barra, con la rehabilitación de la escollera y la restauración 
del monumento a los Marinos Caídos. Invertimos 18 millones de 
pesos para continuar con los trabajos de mejoramiento del paseo y la 
remodelación de la plaza Gobernadores, la ampliación de banquetas y 
del camellón central con estampado decorativo y mobiliario urbano.
En Victoria invertimos 28 millones de pesos en el mejoramiento del 
Paseo Méndez, restauramos y construimos banquetas, alumbrado y 
mobiliario	urbano	a	fin	de	dar	una	mejor	imagen	a	este	tradicional	paseo	
victorense.
En Mier, Pueblo Mágico, se concluyó la construcción e inició operaciones 
el museo de la Casa de los frijoles pintos. En el marco de los festejos 
del aniversario de su fundación, se realizó la grabación del programa La 
Cocina en los Pueblos Mágicos, en cobertura nacional, se promovieron 
las costumbres, tradiciones culturales y gastronomía del lugar para atraer 
mayor número de visitantes. 
Fuimos	 anfitriones	 de	 la	 V	 Cumbre	 Global	 de	 Negocios	 de	 Turismo	
Médico, asistieron los secretarios del sector turístico de siete estados 
y funcionarios de las embajadas de Argentina, Canadá, Colombia, 
Estados Unidos de América, Panamá y representantes de organismos 
internacionales como la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe, CEPAL, y la Organización Mundial de Turismo. La cumbre 
congrega a expositores nacionales e internacionales de hospitales, 
clínicas dentales, médicos, promotores de destinos turísticos y de 
cadenas de hoteles, con potenciales compradores de Estados Unidos 
de América y Canadá.

Tamaulipas en la Feria Nacional de Zacatecas
Tamaulipas fue el invitado de honor en la Feria Nacional de Zacatecas 
2014, participamos con cinco pabellones de exposición para mostrar la 
calidez de nuestra gente, la riqueza turística de las regiones del estado y 
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las oportunidades de inversión en actividades industriales y comerciales. 
Expusimos la variedad artesanal, agrícola y ganadera del estado.
Mostramos a más de 30 mil asistentes las opciones turísticas de sol y 
playa, turismo de aventura, caza y pesca deportiva, pueblos mágicos y 
turismo de salud, en este espacio dimos a conocer ante empresarios y 
público en general, las ventajas competitivas de nuestras regiones para 
iniciar una empresa o comercializar bienes y servicios.
En el espacio del Sistema DIF Tamaulipas, dimos a conocer ante 27 mil 
personas, los programas de asistencia social que llevamos a cabo para 
apoyar a niños, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos 
mayores.
De igual forma participaron 39 productores de la artesanía tamaulipeca. 
Se exhibieron y comercializaron trajes típicos, artesanías de piel, 
productos tallados en piedra y dulces regionales, en la exposición 
artesanal tuvimos la presencia de 26 mil 600 visitantes.
La ganadería tamaulipeca se hizo presente. Mostramos ejemplares de 
las razas angus, beefmaster, brangus rojo, brahmán y charoláis.
La cultura y el folclor tamaulipeco fueron representados por el Conjunto 
Típico Tamaulipeco, el Coro Pannarti y el grupo de danza Perlas 
Tamaulipecas, también se presentaron bailes regionales, música típica y 
contemporánea y canto coral.
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8. Tamaulipas en el contexto internacional 

Promovemos el intercambio comercial con Norteamérica, Latinoamérica 
y Asia, que une y dinamiza las regiones y propicia su desarrollo.
De enero a julio, el movimiento comercial carretero que cruzó por las 
aduanas entre Tamaulipas, México y Texas, Estados Unidos de América, 
fue de 96 mil 319 millones de dólares, lo que representa el 39 por ciento 
del movimiento de importaciones y exportaciones por carretera de las 
aduanas del país.
En el mismo periodo, el movimiento de comercio exterior por ferrocarril 
fue de 26 mil 590 millones de dólares lo que representa el 53 por ciento 
del total nacional en este modo de transporte.
Los puertos marítimos de Altamira y Tampico, enlazan a los centros de 
producción y consumo nacionales con el resto del mundo a través de 11 
líneas navieras. Cada año movilizan en promedio más de 22 millones de 
toneladas incluyendo petróleo, que se realiza por el puerto de Tampico.
De enero a agosto el movimiento comercial de los puertos de Altamira y 
Tampico fue de más de 12 millones 740 mil toneladas lo que representa 
un incremento del 15 por ciento en relación con el mismo periodo del año 
anterior. Las importaciones rebasaron los 8 millones 400 mil toneladas, 
mientras que las exportaciones fueron casi de 4 millones de toneladas. 
El movimiento de cabotaje fue más de 528 mil toneladas.
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Desarrollo planificado de 
las ciudades
1.	Crecimiento	urbano	planificado

La	 planificación	 ordenada	 de	 las	 ciudades,	 el	 rescate	 de	 espacios	
públicos	y	la	preservación	del	patrimonio	edificado	son	elementos	para	
el desarrollo integral y el sentido de pertenencia de los tamaulipecos.
En	el	Sistema	Estatal	de	Planeación	e	Información	Geográfica	para	el	
Desarrollo Urbano hemos registrado 25 nuevos fraccionamientos para dar 
certeza jurídica a la propiedad inmobiliaria de 7 mil 696 familias y emitimos 
dictámenes de impacto urbano para 10 fraccionamientos. Impulsamos 
el crecimiento ordenado de nuestras ciudades y otorgamos a los 
propietarios la seguridad de que los espacios en estos fraccionamientos 
están ubicados en zonas fuera de riesgo y son susceptibles de contar 
con todos los servicios públicos.
Preservar el patrimonio histórico y cultural mejora la imagen urbana y 
fortalece nuestra identidad.
Con recursos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta, 
iniciamos las obras de restauración de la Parroquia San Carlos Borromeo, 
en San Carlos, con una inversión de 5 millones de pesos y construimos 
la	primera	etapa	de	la	restauración	del	antiguo	edifico	del	Hospital	Doctor	
Carlos Canseco, en Tampico, con una inversión de 35 millones de pesos.
Producto del convenio que en materia de servicio social y prácticas 
profesionales suscribimos con el Centro Universitario del Noreste, 
realizamos los proyectos ejecutivos para la restauración de las fachadas 
de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y del Colegio de San 
Juan Siglo XXI, ubicadas en el centro histórico de Matamoros.
En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, SEDATU, dentro del Programa de Rescate de Espacios Públicos, 
mejoramos las instalaciones en 23 parques deteriorados localizados en 
zonas urbanas inseguras y marginadas de Altamira, Ciudad Madero, El 
Mante, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, 
San Fernando, Tampico, Valle Hermoso, y Victoria, con una inversión de 
52	millones	261	mil	pesos	en	beneficio	de	13	mil	576	familias.	
Con recursos federales del Fondo de programas regionales, rehabilitamos 
la plaza Miguel Hidalgo en el centro de Reynosa con una inversión de 15 
millones de pesos. Reemplazamos la carpeta asfáltica, las instalaciones 
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de alumbrado, y realizamos acciones de plantación de árboles, 
remozamiento y reemplazo de monumentos e instalación de elementos 
nuevos como espejos de agua, sombrillas y barras de protección con 
iluminación.
A través del programa Convive Parques para Todos construimos 
en colonias populares parques recreativos, que propician el sano 
esparcimiento, la cohesión social, la convivencia y la integración 
familiar. A la fecha hemos construido 35 parques de barrio y de manera 
adicional generamos fuentes de trabajo para los vecinos en tareas de 
mantenimiento.   
Mediante el Programa Convive Parques para Todos se han generado 70 
fuentes de trabajo para las tareas diarias de mantenimiento realizadas 
por los vecinos, se ha dado mantenimiento especializado a las plazas de 
pies descalzos y en apoyo a 12 ayuntamientos en el consumo de energía 
eléctrica. En estas acciones se han aplicado 5 millones 479 mil pesos.
Con el apoyo del Gobierno Federal dentro del Programa Nacional para 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014, hemos 
instituido acciones para el fortalecimiento del tejido social, enfocadas a 
la prevención de la violencia y la delincuencia, así como la integración 
vecinal y el esparcimiento de los tamaulipecos en los Parques de Barrio.
Con recursos de los programas Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 2014, de Desarrollo Regional, Contingencias 
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Económicas y recursos estatales, iniciamos la construcción de 15 nuevos 
Parques de Barrio en Altamira, Camargo, Ciudad Madero, Guerrero, 
Gustavo Díaz Ordaz, Jaumave, Mier, Padilla, Palmillas, Reynosa, Soto 
la Marina, Tampico, Tula y Xicoténcatl con una inversión de 61 millones 
500 mil pesos de recursos federales y estatales.
En conjunto con el Gobierno Federal con el programa Convive Parques 
para Todos hemos mejorado la calidad de vida de la población vulnerable 
a la violencia y la delincuencia, reconstruimos el tejido social y generamos 
entornos que favorecen la convivencia y seguridad ciudadana. Logramos 
una	 cobertura	 en	 22	 municipios,	 en	 beneficio	 de	 más	 de	 443	 mil	
tamaulipecos y destinamos recursos por 197 millones de pesos. 
Con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, se 
invierten 2 millones 500 mil pesos, en la primera etapa de las obras 
para	rescatar	el	antiguo	edificio	del	Penal	de	Andonegui	en	Tampico	y	
convertirlo en un espacio cultural.

2. Sistemas de vialidad y transporte público

Trabajamos en el mejoramiento de la infraestructura urbana a través de 
la adecuación de sistemas viales funcionales y seguros que permitan la 
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reducción	en	los	tiempos	de	traslado,	con	un	transporte	público	eficiente	
y accesible.

Infraestructura urbana y sistemas de vialidad
En coordinación con el Gobierno de la República y los municipios, se 
aplican recursos para el mejoramiento del entorno urbano y los sistemas 
de	vialidad,	que	se	ven	reflejados	en	una	mejor	calidad	de	vida	de	los	
tamaulipecos.
Se destinan 171 millones de pesos del programa Hábitat para obras de 
pavimentación, guarniciones, banquetas, redes de infraestructura de 
agua potable, drenaje sanitario y acciones sociales en 12 municipios.
Con el Fondo de programas regionales se han ejercido 45 millones de 
pesos en obras de pavimentación asfáltica e hidráulica de vialidades. 
Destinamos	 30	 millones	 de	 pesos	 en	 beneficio	 de	 los	 habitantes	 de	
Reynosa	y	15	millones	en	beneficio	de	los	habitantes	de	Victoria.
En coordinación con el Gobierno Federal mediante el Programa de 
Contingencias Económicas, llevamos a cabo 29 obras de pavimentación 
de vialidades, 118 de rehabilitación de infraestructura educativa, dos de 
espacios deportivos y una de alumbrado público en 18 municipios, con 
una inversión de 83 millones de pesos.
En apoyo al mantenimiento y conservación de la infraestructura municipal, 
tanto en zonas urbanas como rurales, entregamos en comodato a los 
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ayuntamientos maquinaria y equipo de construcción. Invertimos más de 
76 millones de pesos en el arrendamiento de 126 equipos que incluyen 
motoconformadoras, retroexcavadoras, camiones de volteo, camiones 
pipa, vibrocompactadores y tractores de orugas. Esta maquinaria se 
destina al rastreo y conformación de caminos rurales y calles, desazolve 
de drenes, canales y abrevaderos, limpieza de áreas verdes, carga y 
acarreo de materiales.
Con una inversión superior a 86 millones de pesos de recursos del 
Fondo Metropolitano, en Matamoros destinamos 40 millones de pesos 
a la cuarta etapa de modernización de la carretera Matamoros–Sendero 
Nacional–Río Bravo con una longitud de cuatro kilómetros y en la Zona 
Metropolitana de Reynosa–Río Bravo aprobamos más de 46 millones de 
pesos para la tercera etapa del distribuidor vial La Laguna. Adicionalmente 
el estado aportó para esta obra 3 millones de pesos.
Con recursos del Fondo de pavimentación, espacios deportivos, 
alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa, 
Fopedarie, ejercemos 191 millones de pesos en 20 municipios de la 
entidad	para	beneficio	de	242	mil	922	habitantes.

Transporte público
Para continuar con el ordenamiento del servicio de transporte público, 
hemos realizado estudios de evaluación de la atención al usuario en las 
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315 rutas de todo el estado. Fortalecemos el servicio con la participación 
de los concesionarios.
Modificamos	el	periodo	para	realizar	la	revisión	mecánica	y	documental	
de las unidades, de marzo a noviembre, atendiendo de manera continua 
las principales ciudades del estado. Revisamos más de 12 mil 500 
unidades, que representan el 70 por ciento del parque vehicular.
Capacitamos a más de 2 mil 500 operadores de transporte público, 
quienes cuentan con su tarjetón que los acredita para manejar unidades 
de este tipo de transporte. Desde el inicio de mi administración hemos 
capacitado a más de 20 mil operadores.
La renovación del parque vehicular del transporte público desde el inicio 
de mi administración ha sido de 7 mil unidades, que corresponde al 40 
por ciento del total de unidades en servicio.
Continuamos con el proceso para dar certeza jurídica a los concesionarios 
con la renovación, a la fecha, del 73 por ciento de las concesiones que 
cumplen su vigencia. Con estas medidas se actualiza las bases de datos 
a	fin	de	tener	un	padrón	confiable	y	seguro.
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Aprovechamiento 
sustentable del agua
3. Política sustentable del agua 

En Tamaulipas privilegiamos el uso racional del agua, realizamos 
acciones para mejorar el abasto, la ampliación de las coberturas y la 
eficiencia	del	servicio.
En coordinación con el Gobierno de la República, continuamos 
trabajando en nueve programas federalizados para realizar acciones 
de construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica.
Firmamos con la Comisión Nacional del Agua los anexos de ejecución 
y técnico del programa Agua Limpia, para ejercer en el estado 1 millón 
900	mil	pesos,	en	beneficio	de	168	mil	900	familias	de	804	localidades	
en 42 municipios.
Con este programa cuidamos la calidad del agua que se consume en 
el	estado.	Llevamos	a	cabo	3	mil	muestreos	de	agua	para	verificar	su	
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calidad, dotamos a los responsables del servicio de agua potable con 78 
mil kilogramos de cloro, capacitamos a la población en el saneamiento 
básico. Instalamos 25 cloradores en sistemas de abastecimiento de agua 
y construimos 14 estructuras de protección a fuentes de abastecimiento 
para evitar la contaminación.
Con una inversión de 1 millón 400 mil pesos, en coparticipación con la 
federación, dimos impulso al programa Cultura del Agua. Apoyamos a 
diferentes espacios del agua de los organismos operadores municipales 
con equipo audiovisual y material didáctico, impartimos cuatro cursos en 
diversas técnicas de enseñanza sobre el cuidado del agua en Tampico 
y Reynosa, se elaboró material didáctico para espacios del agua de 35 
municipios y se llevaron a cabo eventos para la difusión y promoción del 
cuidado del agua en Altamira, El Mante, González, Matamoros, Miguel 
Alemán, Reynosa, Río Bravo, Tampico y Victoria.

4. Gestión integral del recurso agua 

Valoramos el agua como un recurso indispensable para nuestro desarrollo. 
Trabajamos para su aprovechamiento urbano y rural sustentable en 
beneficio	de	los	tamaulipecos.

Agua potable, alcantarillado y saneamiento
Trabajamos en la reparación de daños provocados por la ocurrencia 
de lluvia severa el 16 de septiembre de 2013. Con una inversión de 
47 millones 738 mil pesos rehabilitamos 152 sistemas de agua potable, 
alcantarillado	y	saneamiento	de	17	municipios	en	beneficio	de	572	mil	
907 habitantes.
Iniciamos las acciones y gestionamos recursos del FONDEN para la 
rehabilitación y reposición de infraestructura afectada por las lluvias 
de septiembre. Llevamos a cabo la evaluación de daños en Aldama, El 
Mante, González, Llera, Victoria y Xicoténcatl, que fueron incluidos en 
la declaratoria de desastre natural, adicionalmente atendimos Güémez 
y Ocampo por las precipitaciones extraordinarias. Detectamos 19 sitios 
de infraestructura de agua potable y 61 de saneamiento que resultaron 
dañados, para su reparación se invierten 40 millones 324 mil pesos en 
coparticipación con la federación.
En coordinación con los municipios y la federación, realizamos 39 estudios 
para proyectos ejecutivos y 85 obras de infraestructura hidráulica para 
mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en 
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beneficio	 de	 2	millones	 472	mil	 habitantes	 de	 32	municipios	 con	 una	
inversión de 684 millones 268 mil pesos.
En agua potable, realizamos 23 estudios y proyectos ejecutivos y 53 
obras con una inversión de 266 millones 460 mil pesos. Mantenemos la 
cobertura de 98.5 por ciento.
Iniciamos la construcción de la primera etapa del Acuaférico de Ciudad 
Victoria para satisfacer la demanda de agua actual y futura al distribuir 
eficientemente	 los	 caudales	 de	 las	 fuentes	 de	 abastecimiento	 de	 La	
Peñita, Pozos de la Zona Norte, El Novillo, La Peregrina y el Acueducto 
Guadalupe Victoria. Las obras tienen 16 mil 245 metros de longitud e 
incluyen la construcción de dos tanques de almacenamiento de 9 mil 
414 y 3 mil 92 metros cúbicos de capacidad respectivamente, con una 
inversión de 141 millones 240 mil pesos. 
Para alcantarillado, destinamos 49 millones 21 mil pesos en la ejecución 
de 13 estudios y proyectos ejecutivos y 16 obras. La cobertura es de 
87.5 por ciento.
En saneamiento, con recursos por 227 millones 547 mil pesos realizamos 
tres estudios y 15 obras. Tratamos el 74.6 por ciento del total del agua 
residual colectada.
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Unidades y distritos de riego
Trabajamos en la reactivación del Consejo de Cuenca de los ríos Bravo, 
San Fernando–Soto la Marina y Pánuco, y del Altiplano para impulsar su 
ordenamiento y reglamentar las extracciones de agua para los diferentes 
usos.
Continuamos con 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.	En	el	acuífero	Tula–
Bustamante, en coordinación con los usuarios, llevamos a cabo el 
monitoreo de los niveles de los pozos en explotación.
En conjunto con la federación y usuarios, convenimos obras de 
rehabilitación,	modernización,	 tecnificación	y	equipamiento	de	distritos	
de riego,  con una inversión de 394 millones 253 mil pesos, de los que 50 
por ciento corresponden a recursos federales, 30 por ciento a usuarios y 
20 por ciento al estado. 
Con una inversión de 355 millones 49 mil pesos realizamos 147 acciones 
de	rehabilitación,	modernización	y	tecnificación	de	seis	distritos	de	riego,	
49 para revestimiento de 60.97 kilómetros de canales, 11 de drenaje 
subterráneo en 1 mil 40.4 hectáreas, 37 para estructuras de control y 
medición, 31 de rehabilitación de 93.87 kilómetros de caminos, 18 de 
rehabilitación de 78.62 kilómetros de drenes y se concluyó la rehabilitación 
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de	 la	 planta	 de	 bombeo	Anzaldúas-Rhode,	 en	 beneficio	 de	 1	mil	 345	
productores.
Para apoyar a los distritos de riego con maquinaria y equipo de 
conservación y nivelación de tierras, invertimos 39 millones 204 mil 
pesos en la adquisición de una excavadora hidráulica de largo alcance, 
un tractor agrícola con equipo ligero, cuatro retroexcavadoras,  un tractor 
sobre orugas, dos equipos de medición y nivelación, cuatro equipamientos 
de taller, tres camiones equipados para mantenimiento de maquinaria, 
tres camiones de volteo, dos moto conformadoras, dos equipos ligeros 
y dos equipos de bombeo y la rehabilitación de un tractor agrícola, un 
equipo ligero y un taller,  lo que permite conservar la infraestructura 
hidroagrícola	para	mejorar	la	operación	y	la	eficiencia	en	la	conducción	
y	distribución	del	agua	para	más	de	40	mil	hectáreas,	en	beneficio	de	5	
mil 383 productores.
Invertimos de manera tripartita, federación, estado y productores, 42 
millones	 de	 pesos	 en	 obras	 para	 la	modernización	 y	 tecnificación	 de	
47	 unidades	 de	 riego,	 rehabilitación	 y	 electrificación	 de	 equipos	 de	
bombeo para 726.84 hectáreas, tubería de conducción en 9.7 kilómetros 
y	 revestimiento	 de	 canales	 en	 3.5	 kilómetros,	 para	 beneficiar	 a	 367	
productores.
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Medio ambiente 
sustentable
5. Manejo de los recursos naturales 

En Tamaulipas impulsamos y consolidamos la estrategia contra el cambio 
climático y el manejo sustentable de los recursos naturales, a través del 
ordenamiento en sus aprovechamientos.
Para la elaboración del Programa Estatal de Cambio Climático, cuyo 
propósito es mitigar los efectos de este fenómeno y transitar hacia una 
economía baja en carbono, en junio recibimos recursos por 200 mil 
dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Con la participación 
de la academia, la industria y la sociedad civil, en coordinación con la 
Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, Cocef, se elaboró la 
Agenda de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero e 
iniciamos el Análisis de vulnerabilidad y estrategias de adaptación ante 
el cambio climático.
En coordinación con el ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad 
y con el respaldo técnico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático, Inecc, realizamos el curso Planes de acción climática 
municipal, Pacmun, con objeto de fortalecer las capacidades locales con 
herramientas técnicas para la implementación de medidas de reducción 
de gases efecto invernadero a nivel local. Asistieron representantes 
técnicos de 12 municipios.
Con el Programa Tamaulipeco de Empleo para la Gente, Protege, 
llevamos a cabo acciones de conservación y manejo sustentable de 
bosques y selvas. Este año en las áreas naturales protegidas de la 
Reserva de la Biósfera El Cielo, Altas Cumbres y áreas prioritarias para 
la conservación, con la participación de 1 mil 100 personas organizadas 
en 65 brigadas, trabajamos en la protección de 30 mil hectáreas de 
cobertura vegetal y la prevención de incendios forestales mediante la 
apertura y rehabilitación de 500 kilómetros de brechas cortafuego, el 
saneamiento de 300 hectáreas de bosques y la reforestación de 300 
hectáreas con especies nativas, con una inversión de 5 millones 160 mil 
pesos.
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6. Protección del medio ambiente 

Con la participación de los órdenes de gobierno, los sectores productivos 
y la población trabajamos en la formación de una conciencia ambiental 
comprometida con la sustentabilidad en el uso de los recursos y la 
conservación del patrimonio natural de los tamaulipecos.

Protección ambiental
En coordinación con el patronato Laguna La Escondida de Reynosa, 
trabajamos en el fortalecimiento de esta área natural protegida y hacerla 
un factor de identidad de la ciudad. Adquirimos una embarcación 
equipada para actividades de conservación del ecosistema y servicios 
ambientales, mediante acciones de vigilancia y monitoreo de agua y aves 
acuáticas, y contratamos servicio de limpieza para las 152 hectáreas del 
cuerpo lagunar, con una inversión total de más de 535 mil pesos. 
A través del Programa de regularización voluntaria para el fortalecimiento 
de la gestión ambiental, revisamos documentalmente las autorizaciones 
de 25 empresas, 10 se hicieron acreedoras al Reconocimiento de 
cumplimiento ambiental voluntario. Efectuamos auditorías ambientales a 
40 empresas con la revisión documental de sus permisos y autorizaciones, 
la	verificación	física	de	sus	instalaciones,	la	implementación	de	buenas	
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prácticas de ingeniería y las mejoras implementadas en sus procesos, 
para acceder a los niveles siguientes del reconocimiento.
Con el objetivo de dar cumplimiento al Código para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Tamaulipas para prevenir, mitigar y 
compensar las posibles afectaciones al medio ambiente generadas 
por las actividades industriales, comerciales y de servicios, evaluamos 
132 estudios de impacto ambiental. Fueron dictaminados como 
ambientalmente viables 118 cuyo desarrollo representa una inversión 
directa por parte de las empresas de más de 4 mil 863 millones de 
pesos, de los cuales 63 millones son destinados a la implementación de 
actividades e infraestructura para la protección ambiental. De manera 
adicional, el estado condiciona la participación de estas empresas en 
programas institucionales de reforestación y educación ambiental.
Registramos el ingreso de 600 Cédulas de Operación Anual, presentadas 
por los sectores industrial, comercial y de servicios, donde reportan 
sus emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y 
subsuelo. Estas cédulas nos permiten hacer un diagnóstico sistemático 
de	 las	condiciones	ambientales,	 identificar	puntos	críticos	y	definir	 las	
estrategias que aseguren un ambiente sano en las ciudades y el campo.
De acuerdo a los resultados obtenidos por los equipos PM10, que miden 
las partículas menores a 10 micras en la atmósfera, que forman parte 
de la Red estatal de monitoreo atmosférico del estado de Tamaulipas, 
se	pudo	 identificar	 que	 la	 calidad	del	 aire	 en	Nuevo	Laredo,	Tampico	
y Victoria se encuentra dentro de los parámetros establecidos por las 
normas	oficiales	mexicanas.
 

Cultura y educación ambiental
Impulsamos la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente 
con programas educativos que favorecen el desarrollo de valores, 
actitudes y habilidades necesarias para la protección de nuestro entorno.
Operamos la primera sede de la Red Estatal de Educación y Vigilancia 
Climática Global con la Casa de la Tierra en Ciudad Victoria. Mostramos 
información satelital en tiempo real sobre fenómenos relevantes de 
la atmósfera, la tierra y los océanos y contribuimos a concienciar a 
la sociedad sobre las causas y consecuencias del cambio climático. 
A la fecha, hemos recibido a más de 12 mil visitantes, principalmente 
estudiantes de todos los niveles educativos.
Este centro es también lugar de conferencias, talleres y encuentros de 
especialistas. Inauguramos la segunda Casa de la Tierra en Reynosa y 
construimos una sede más de esta Red Estatal en Ciudad Madero.
Promovemos una cultura ambiental sustentable al participar en la 
recolección de desechos en la playa La Pesca, en Soto la Marina, con la 
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colaboración de la comunidad educativa de la Universidad Tecnológica 
del Mar Tamaulipas Bicentenario, UTMarT.
Con la Universidad Tecnológica de Matamoros realizamos la conferencia 
Cambio climático y desarrollo sustentable impartida por el doctor José 
Mario Molina Pasquel y Henríquez, premio Nobel de química, con la 
participación de 2 mil estudiantes de los niveles básico, medio superior 
y superior.
Impulsamos la participación de instituciones educativas en la promoción 
de una cultura ambiental sustentable. Con empresas ambientalmente 
responsables canalizamos recursos para fortalecer el programa Sistema 
de manejo ambiental escolar, SIMA-E, y fomentar el ahorro de energía, 
agua y separación adecuada y reciclaje de residuos sólidos. Apoyamos 
a escuelas primarias de Matamoros, Victoria y de la Zona Conurbada 
del Sur, con la instalación de llaves ahorradoras de agua, cortadores de 
agua programados, mingitorios secos, contenedores para separación de 
residuos,	focos	y	lámparas	ahorradoras,	en	beneficio	de	más	de	17	mil	
alumnos.
Iniciamos la operación del proyecto Escuelas sustentables, como modelo 
de	eficiencia	ambiental	y	estrategia	de	educación	sobre	cambio	climático	
en cinco escuelas primarias de Ciudad Madero, Matamoros, Tampico y 
Victoria,	con	 la	 instalación	de	equipo	de	alta	eficiencia	en	el	consumo	
de agua y energía, el uso y aprovechamiento de fuentes de energía 
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renovable	y	manejo	eficiente	de	residuos.	Logramos	el	ahorro	de	65	mil	
525 kilowatt-hora, KWh, de energía eléctrica, 750 mil litros de agua y la 
separación adecuada de 3 mil 570 kilogramos de residuos sólidos para 
su reciclaje.
Promovemos	 la	 práctica	 de	 programas	 que	 fomentan	 el	 uso	 eficiente	
de los recursos naturales en el entorno laboral y en el servicio público. 
El Sistema de manejo ambiental institucional, SIMA-I, impulsa el 
consumo	eficiente	del	agua,	la	energía	y	el	reciclaje	de	los	residuos	que	
se	producen	de	 forma	cotidiana	en	 las	oficinas	públicas.	Recopilamos	
más de 95 toneladas de papel de archivo destinado a reciclarse que 
equivalen, de acuerdo con parámetros internacionales a evitar la tala de 
más de 1 mil 615 árboles adultos. En canje por el material reciclado, las 
dependencias que colaboran recibieron 1 mil 615 paquetes de hojas de 
papel 100 por ciento reciclado. A la fecha se han reciclado un total de 
265 toneladas de residuos. Este año, implementamos el SIMA-I en la 
Torre Gubernamental José López Portillo.
Implementamos el Programa de conservación de la Mariposa Monarca 
en Tamaulipas con acciones encaminadas a destacar la importancia 
de nuestra participación en la preservación de la especie. Realizamos 
20 talleres con 600 alumnos de escuelas primarias y secundarias del 
municipio de Jaumave a quienes entregamos 750 cuadernillos que 
contienen información, imágenes y dinámicas educativas.
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Promovemos la cultura de conservación de la tortuga lora. Con la 
exposición del museo itinerante dimos a conocer la importancia de esta 
especie a más de 28 mil niños de educación básica de Ciudad Madero, 
Matamoros, Tampico y Victoria, y en el Campamento Tortuguero de La 
Pesca a 1 mil visitantes.

7.	Disposición	eficiente	de	residuos	

En Tamaulipas respetamos el derecho a un medio ambiente sano, a 
través de la prevención y minimización en la generación, valorización y 
gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
Con el Programa estatal para la prevención y gestión integral de residuos 
en Tamaulipas, este año elaboramos el Programa de apoyo al municipio 
para la gestión integral de residuos, cuyo objetivo es coadyuvar con 
las	 autoridades	municipales	 a	 fin	 de	 atender	 las	 acciones	 normativas	
y operativas mediante asesorías técnicas, capacitación y trámite de 
recursos. Llevamos a cabo reuniones regionales para la presentación 
del programa a los 43 municipios.
En cumplimiento a las estrategias y líneas de acción establecidas en este 
programa,	 trabajamos	para	eficientar	 la	operación	del	 relleno	sanitario	
de Victoria con la adquisición de una planta separadora de residuos y 
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de equipo especializado para compactación, apoyamos a los municipios 
de Ocampo y Soto la Marina mediante la adquisición de camiones 
recolectores de basura y destinamos recursos para dar continuidad a 
la operación y mantenimiento del relleno sanitario de la región cañera. 
Se invirtieron en coordinación con la federación más de 30 millones de 
pesos.
Recibimos y atendimos 907 solicitudes de registros y autorizaciones 
de manejo integral de residuos de manejo especial, que nos permiten 
conocer	 el	 origen,	 utilización,	 transporte	 y	 disposición	 final	 de	 estos	
residuos e incluyen permisos para la operación de 2 mil 465 vehículos 
acondicionados para su recolección y transporte.
De acuerdo a la Cédula de Operación Anual, de los residuos de manejo 
especial generados por los sectores comercial, industrial y de servicios, 
el 64 por ciento es reutilizado o reciclado, el 28 por ciento es dispuesto 
en rellenos sanitarios y el 8 por ciento recibe otro tipo de tratamiento.

8. Energía 

Tamaulipas es energía que mueve a México. Mi gobierno promueve el 
uso	 y	 aprovechamiento	 eficiente	 y	 sustentable	 de	 fuentes	 de	 energía	
convencional y no convencional.
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Consejo Estatal de Energía
Con la Reforma Energética promovida por el Presidente de la 
República, Licenciado Enrique Peña Nieto, y la promulgación de las 
leyes secundarias, nuestro estado está llamado a ser protagonista 
en el desarrollo energético del país al contar con recursos petroleros, 
yacimientos de gas natural y gas shale,  además de un gran potencial 
eólico, solar y para la producción de energía eléctrica con biomasa.
En septiembre presentamos ante los sectores productivos, académicos, 
colegios de profesionistas, inversionistas y sociedad civil la Agenda 
Energética de Tamaulipas, documento rector que contiene una visión 
estratégica transversal que busca aprovechar los recursos con que 
contamos y el desarrollo impulsado por la Reforma Energética en 
beneficio	de	los	tamaulipecos.	
Creamos la Agencia Estatal de Energía, unidad administrativa que 
tiene como funciones coordinarse con las dependencias y entidades 
estatales para implementar la agenda, dar seguimiento a los objetivos, 
estrategias	y	líneas	de	acción	definidas	en	la	misma	y	fungir	como	enlace	
con los actores internacionales, nacionales, regionales y municipales 
relacionados con el tema energético. 
En octubre instalamos el Consejo Estatal de Energía, organismo que 
integra a los sectores empresarial, educativo y gubernamental para el 
desarrollo de la Agenda Energética de Tamaulipas. Está organizado 
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en seis comités, uno por cada eje de la agenda: Capital Humano, 
Investigación y Desarrollo Tecnológico; Desarrollo Empresarial y 
Promoción de la Inversión; Infraestructura Estratégica; Ordenamiento 
Territorial y Sustentabilidad; Protección Civil y Administración de Riesgos; 
e Integración y Cohesión Social.
Con la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX 
y el Consejo Coordinador Empresarial, CCE, realizamos en la Ciudad 
de México un foro energético con la participación de 90 empresarios, en 
el que presentamos las oportunidades de inversión que en la materia 
ofrece nuestro estado.
Iniciamos el proceso para implementar el modelo de desarrollo energético 
de Tamaulipas. Investigamos experiencias exitosas como la de la región 
Eagle Forth en Texas, Estados Unidos de América, en los temas de 
determinación de eslabones de cadenas productivas, desarrollo de 
infraestructura en regiones con potencial, conformación de clúster y 
determinación de la ruta de desarrollo económico regional.
En Ciudad Victoria organizamos un encuentro con la participación 
de empresarios que operan en la Cuenca de Eagle Forth así como 
académicos de la Universidad de Texas en San Antonio y Austin. La 
comunidad empresarial tamaulipeca conoció la ruta de desarrollo 
económico de esta región.
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La formación de capital humano es esencial para el desarrollo energético. 
El Sistema Educativo Estatal ofreció en el ciclo escolar 2013-2014 un 
total de 187 programas académicos relacionados con energía, en 92 
instituciones educativas, 69 públicas y 23 privadas. En este ciclo escolar 
egresaron 9 mil 689 alumnos de estos programas que incluyen educación 
técnica, educación media superior, profesional medio y educación 
superior.
En el ciclo escolar 2014-2015 ampliamos y reorientamos la oferta 
educativa de especialidad, licenciatura y postgrado con estudios en 
Calidad	y	eficiencia	energética;	Transmisión	y	distribución	de	energía	y	
Exploración, producción y transporte de gas; la ingeniería en Petróleo, 
Petroquímica, Química e Industrial; y  la Maestría en Energía, entre otros 
programas.
Fortalecemos	las	capacidades	científicas	y	tecnológicas	en	materia	de	
energía. Construimos la segunda planta de laboratorios para el programa 
de ingeniero petrolero en la Unidad Reynosa-Rhode de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, UAT, y construimos la Unidad industrial de usos 
múltiples de la Universidad Tecnológica Tamaulipas Norte, equipamos los 
laboratorios de energía térmica, energías renovables y de investigación 
en energía en la Universidad Politécnica de Altamira, UPA.
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Energías limpias
Tamaulipas es uno de los tres estados con mayor potencial eólico en el 
país. Actualmente en la Comisión Reguladora de Energía, CRE, están 
registrados 26 proyectos para la construcción y operación de parques 
eólicos con una capacidad de generación de más de 2 mil 500 Megawatts, 
MW. 
Adicionalmente, el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 
contempla la construcción de cinco centrales eólicas con capacidad de 
generación de 1 mil 100 Megawatts, MW, con una inversión de 7 mil 500 
millones de pesos.
Con la operación de la primera etapa del Parque Eólico El Porvenir, 
ubicado en Reynosa, con una capacidad instalada de generación de 54 
Megawatts, se suministra energía limpia a 163 tiendas de autoservicio 
ubicadas en 26 estados de la República Mexicana a través de la Red 
Eléctrica Nacional, equivalente a la consumida anualmente por 37 mil 
500 casas habitación.
El principal objetivo de este parque es la generación y uso de energías 
de fuentes renovables, para contribuir en la reducción de las emisiones 
de bióxido de carbono, CO2, y en el desarrollo sustentable de México. 
A más de un año de iniciar operaciones, el Proyecto Eólico Demostrativo 
ubicado en el Parque Bicentenario de Ciudad Victoria ha generado 34 
mil 310 Kilowatts-hora, kWh, de energía limpia, cubriendo parte de la 
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demanda energética del alumbrado público del complejo gubernamental, 
que equivale al consumo mensual de 116 viviendas y a evitar la emisión 
de 14.7 toneladas de bióxido de carbono, CO2.
Este año, en coordinación con el Tecnológico Nacional de México 
Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria y el Colegio de Ingenieros 
Mecánico Eléctricos de Tamaulipas, se realizó en nuestra capital el III 
Congreso Internacional sobre Energías Renovables. Se impartieron 
conferencias	magistrales,	pláticas	y	talleres	sobre	eficiencia	energética,	
financiamiento	para	el	desarrollo	de	proyectos	y	 temas	especializados	
sobre la generación y consumo de energía. La convocatoria contó 
con la presencia de profesionistas y técnicos en energía, académicos, 
estudiantes y público interesado en el tema.

9.	Aprovechamiento	de	flora	y	fauna	

Contamos	con	una	amplia	variedad	de	especies	de	flora	y	fauna	silvestres.	
Implementamos políticas para su conservación y aprovechamiento 
responsable	en	beneficio	directo	de	los	habitantes	de	las	comunidades	
donde éstas se encuentran.
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Conservación y aprovechamiento de la vida silvestre
Con el objetivo de proteger, manejar y mantener los ecosistemas, los 
hábitats y las poblaciones de vida silvestre, promovemos constantemente 
la creación de nuevas Unidades de Manejo y Aprovechamiento de Vida 
Silvestre-UMA. Contamos actualmente con 1 mil 952 unidades bajo este 
esquema. Aseguramos las condiciones naturales para la permanencia 
de las especies silvestres a largo plazo.
Damos seguimiento permanente al estado del hábitat natural y de las 
poblaciones prioritarias. Como resultado de las actividades de manejo, 
conservación y recuperación de los ecosistemas llevadas a cabo en la 
Colonia Parras de la Fuente en Abasolo, principal área de anidación en 
América de la paloma de alas blancas, Zenaida asiática, conseguimos 
un	 incremento	significativo	en	el	número	de	ejemplares	de	 la	especie	
al pasar de 6 millones 630 mil a más de 8 millones de ejemplares. Con 
la apertura de la época hábil de cacería en agosto, aseguramos el 
aprovechamiento sustentable de esta especie.
Con	 la	 finalidad	 de	 fortalecer	 la	 actividad	 cinegética	 y	 generar	 una	
importante derrama económica en la zona rural, se expidieron de 
manera oportuna a los titulares de las UMAs 586 autorizaciones de 
aprovechamiento para las diferentes especies de interés, 2 mil 251 
cintillos de cobro cinegético y 847 licencias de caza deportiva.
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Cuidado	de	la	flora	y	protección	de	la	fauna
Tamaulipas destaca a nivel nacional por su biodiversidad. Trabajamos en 
la	protección	de	nuestra	flora	y	fauna	silvestres	y	en	sus	aprovechamientos	
sustentables. Realizamos esfuerzos para conocer su distribución, 
abundancia, protección de especímenes y del hábitat que ocupan.   
Comprometidos con la protección de especies declaradas en peligro 
de	extinción,	continuamos	atendiendo	los	conflictos	de	depredación	de	
ganado doméstico por el jaguar, Panthera onca, en Gómez Farías. Con 
cámaras	de	 fototrampeo	 logramos	 identificar	a	más	de	20	ejemplares	
y llevamos el monitoreo de tres por medio de collares de rastreo 
satelital,	con	la	finalidad	de	confirmar	o	descartar	la	responsabilidad	de	
estos	animales	en	los	conflictos	y	así	proteger	a	esta	especie	de	gran	
importancia ecológica.
En el presente ejercicio llevamos a cabo el monitoreo de los índices 
poblacionales	del	cocodrilo	moreleti,	Crocodylus	moreletii,	con	la	finalidad	
de conocer su distribución en los cuerpos de agua interiores de nuestro 
estado. En julio y agosto detectamos la presencia de esta especie en 19 
cuerpos de agua de Casas, Hidalgo, Llera y Victoria.
En coordinación con los distintos órdenes de gobierno, escuelas y 
voluntarios de trece municipios, iniciamos el monitoreo de la migración 
de primavera y otoño de la mariposa monarca. Registramos su fase 
reproductiva en nuestro estado y trabajamos en la conservación de 
las áreas de alimentación, descanso y reproducción durante la ruta 
migratoria de esta especie.
Continuamos el monitoreo de especies prioritarias para su conservación. 
La guacamaya verde está catalogada en riesgo y considerada vulnerable 
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. 
Este año en la Reserva de la Biosfera El Cielo registramos nueve 
localidades con la presencia de estas aves, seis son áreas de anidación 
con un total de 39 parejas activas. El monitoreo de la especie durante 
su época reproductiva nos permite proteger sus áreas de anidación, 
plantear estrategias de conservación a escala local y conservar extensos 
territorios naturales que representen una zona de reproducción, descanso 
y alimentación.
Continuamos con la estrategia anual de conservación de la tortuga lora 
en nuestras costas, este año liberamos 750 mil crías.
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Anexos



 El Tamaulipas Seguro

•	 Publicaciones	en	el	Periódico	Oficial	del	Estado
•	 Actos	registrales	y	expedición	de	actas	del	Registro	Civil
•	 Acciones	del	Instituto	Registral	y	Catastral	de	Tamaulipas
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PUBLICACIONES EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO  

Objetivo: 
Conferir a la cultura de la legalidad, la aplicación de la ley y el respeto a los derechos 
humanos el carácter de estratégicos para el desarrollo integral de las instituciones 
tamaulipecas. 

 

2014 

Concepto Publicaciones  

Ediciones 168 

I Sección legislativa 1,022 

1.1 Gobierno federal 212 

1.2 Gobierno estatal 493 

Decretos gubernamentales 11 

Reglamentos 7 

Convenios 3 

Acuerdos gubernamentales 315 

Secretarías 90 

Erratas 41 

Organismos públicos 16 

Organismos autónomos 10 

1.3. Poder legislativo 176 

1.4. Poder judicial 16 

1.5. Gobierno municipal 125 

II Sección judicial 12,545 

2.1. Juicios sucesorios 4,279 

2.2. Juicios mercantiles 6,184 

2.3. Juicios de divorcio 1,219 

2.4. Juicios testimoniales 636 

2.5. De interés general 227 

Total 13,567 
Fuente: Dirección del Periódico Oficial del Estado, Subsecretaría de Derecho Humanos de la Secretaría General de Gobierno. 
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 ACTOS REGISTRALES Y EXPEDICIÓN DE ACTAS REGISTRO CIVIL 

Objetivo 
Poner a disposición del sector social, público y privado, los servicios que presta la 
administración pública estatal en materia jurídica y registral, con calidad y 
transparencia. 

 

2014 

Concepto indicador Unidad de medida Al 30 de 
septiembre  

Estimado del 1 de 
octubre al  

31 de diciembre  
Total 

Actas de nacimiento en oficialías Actas 405,039 135,012 540,051 

Actas de nacimiento en Coordinación General Actas 40,283 13,428 53,711 

Actas de nacimiento en Cajeros Automáticos Actas 113,189 37,731 150,920 

Actas de matrimonio Actas 56,535 18,846 75,381 

Actas de adopción Actas 289 96 385 

Actas de defunción Actas 44,080 14,694 58,774 

Actas de divorcio Actas 5,984 1,995 7,979 

Actas de inscripción de sentencias Actas 1,456 486 1,942 

Actas de reconocimiento de hijos Actas 750 249 999 

Actas de inscripción de extranjerías Actas 2,884 960 3,844 

Registro de nacimiento Actos 42,664 14,220 56,884 

Registro de defunción Actos 13,907 4,635 18,542 

Registro de matrimonios en oficina  Actos 7,172 2,391 9,563 

Registro de matrimonios a domicilio Actos 1,050 351 1,401 

Registro de divorcio en el país Actos 2,853 951 3,804 

Registro de divorcio extranjería Actos - - - 

Registro de divorcio administrativo Actos 127 42 169 

Registro de adopción Actos 40 12 52 

Registro de reconocimiento de hijos Actos 1,222 408 1,630 

Registro de inscripción de sentencias judiciales Actos 127 42 169 

Registros de inscripción de extranjerías Actos 1,306 435 1,741 

Registro de resolución judicial Registros 904 300 1,204 

Registros extemporáneos de nacimiento Registros 670 222 892 

Correcciones administrativas Registros 4,555 1,518 6,073 

Certificaciones Copias certificadas 5,402 1,800 7,202 

Búsqueda de actas Búsquedas 4,793 1,599 6,392 

Constancias diversas Constancias 3,981 1,326 5,307 

Total 761,262 253,749 1,015,011 
Fuente: Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos. Coordinación General de Registro Civil  
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ACTOS Y OPERACIONES REGISTRALES DEL 
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE TAMAULIPAS 

Objetivo Poner a disposición del sector social, público y privado, los servicios que presta la 
administración pública estatal en materia jurídica y registral, con calidad y transparencia. 

 

2014 

Actividad Unidad Al 30 de 
septiembre 

Estimado del 1 de 
octubre al 31 de 

diciembre 
Total 

Avisos, aclaraciones y posesiones Oficio 7,590 2,455 10,045 

Búsquedas Consulta 10,274 3,366 13,640 
Cancelaciones Oficio 19,218 6,366 25,584 
Certificaciones Certificado 65,989 21,188 87,177 

Compraventas Contrato 20,096 6,502 26,598 
Copias certificadas Documento 24,215 7,821 32,036 
Créditos Contrato 16,204 5,266 21,470 

Donaciones Contrato 3,123 1,011 4,134 
Embargos Oficio 1,034 334 1,368 
Fraccionamientos y condominios Documento 10,217 3,273 13,490 

Otros traslativos Documento 3,080 942 4,022 
Resoluciones judiciales y administrativas Resolución 3,389 1,097 4,486 
Sociedades civiles Contrato 781 254 1,035 
Sociedades mercantiles Contrato 5,588 1,826 7,414 
Títulos Título 824 266 1,090 
Varios Documento 814 274 1,088 

Total 192,436 62,241 254,677 
Fuente: Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos. Dirección General del Instituto Registral y Catastral. 

  



 El Tamaulipas Humano

•	 Indicadores	de	salud
•	 Indicadores	educativos
•	 Estadística	básica	del	sistema	educativo
•	 Participación	en	competencias	deportivas
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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. 

 

2014 

Indicador Descripción del indicador Estatal* Nacional* 

Esperanza de vida Años 75.51 74.73 

Esperanza de vida en hombres Años 72.87 72.05 

Esperanza de vida en mujeres Años 78.28 77.55 

Tasa de natalidad Nacimientos por cada 1,000 habitantes 17.81 18.74 

Tasa global de fecundidad Hijos por mujer 2.15 2.20 

Mortalidad general Defunciones totales por cada 1,000 habitantes 5.41 5.05 

Mortalidad infantil Defunciones en menores de 1 año por cada 1,000 
nacidos estimados 10.30 11.51 

Razón de muerte materna Defunciones por causa materna por 100,000 nacidos 
estimados 33.8 38.30 

Mortalidad por cáncer 
cervicouterino 

Defunciones por cáncer cervicouterino por cada 100,000 
mujeres de 25 años y más 11.22 11.84 

Mortalidad por cáncer de mama Defunciones por cáncer de mama por cada 100,000 
mujeres de 25 años y más 17.7 16.30 

Principales causas de mortalidad * 

Enfermedades isquémicas del 
corazón 

Defunciones por enfermedades isquémicas del corazón 
por cada 100  mil habitantes 84.5 

 
64.7 

 

Diabetes mellitus Defunciones por diabetes mellitus por cada 100  mil 
habitantes 78.2 77.2 

Enfermedad cerebrovascular Defunciones por enfermedad cerebrovascular  por cada 
100 mil habitantes 26.2 25.3 

Cirrosis y otras enfermedades 
crónicas del hígado 

Defunciones por cirrosis y otras enfermedades crónicas 
del hígado por cada 100 mil habitantes 21.3 23.5 

Enfermedades hipertensivas Defunciones por enfermedades hipertensivas por cada 
100 mil habitantes 16.2 18.2 

 

  

Indicador Descripción del indicador Estatal* Nacional* 

Principales causas de morbilidad 

Infecciones respiratorias agudas 
Casos por infecciones respiratorias agudas por cada 100 
mil habitantes 23,090 21,223 

Infecciones intestinales (diarreas) 
Casos por infecciones intestinales por cada 100 mil 
habitantes 4,398 4,312 

Infección de vías urinarias 
Casos por infecciones de vías urinarias  por cada 100 mil 
habitantes 3,956 3,517 

Úlceras, gastritis y duodenitis 
Casos por úlceras, gastritis y duodenitis por cada 100 mil 
habitantes 1,790 1,263 

Gingivitis y enfermedades 

peridontales 

Casos por gingivitis y enfermedades peridontales por cada 
100 mil habitantes 1,890 917 

Fuente de información primaria: 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 2014 con datos del Conapo. Tamaulipas estimación de población 1990-2010; República Mexicana estimaciones de 
población, 2010-2050 
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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 
2011 2012 2013 2014 Meta 2016 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Analfabetismo* 3.6 3.3 3.3 3.4 2.5 

Cobertura en educación básica 
(3 a 14 años de edad)** 

91.8 90.6 90.6 90.5 - 

Nivel preescolar 

Cobertura 61.1 60 60.6 61.7 - 

Nivel primaria 

Cobertura 108.2 107.3 107.2 105 - 

Deserción 1.1 1.2 1.9 2.6 - 

Reprobación 2.5 2.2 2.0 0.9 1.5 

Eficiencia terminal 92.4 93.1 91.4 91.6 - 

Prueba Enlace, español, nivel de logro bueno y 
excelente 

39.8 39.2 40.7 n.a 50.0 

Prueba Enlace, matemáticas, nivel de logro bueno y 
excelente 

32.9 38.3 43.3 n.a. 45.0 

Nivel secundaria 

Cobertura 89.8 88.5 88.3 90.9 - 

Absorción 96.4 95.9 95.9 96.4 100.0 

Deserción 5.2 6.8 8 5.3 - 

Reprobación (incluye regularización de alumnos)*** 17.6 19.3 20.1 11.4 10.0 

Eficiencia terminal 84.7 80.6 76.9 85.6 90.0 

Prueba Enlace, español, nivel de logro bueno y 
excelente 

17.6 20.9 18.2 n.a. 30.0 

Prueba Enlace, matemáticas, nivel de logro bueno y 
excelente 

13.3 16.2 16.4 n.a. 26.0 
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Indicador educativo 
2011 2012 2013 2014 Meta 2016 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Nivel medio superior 

Cobertura (16 a 18 años de edad) 65.3 68.1 65.9 66.2 75.0 

Absorción 93.4 95.6 102.3 110 100.0 

Deserción 11.4 12.9 12.9 14.2 - 

Reprobación  25.9 25.8 24.7 25.4 - 

Eficiencia terminal 64.2 73.1 65.2 65.7 75.0 

Prueba Enlace, español, nivel de logro bueno y 
excelente 

56.7 54.9 53.6 51.1 70.0 

Prueba Enlace, matemáticas, nivel de logro bueno y 
excelente 

23.4 29.5 36.9 39.3 40.0 

Nivel superior 

Cobertura 32.4 33.5 34 34.5 40.0 

Absorción 92.3 101.6 95.6 97.2 - 

Deserción 9.4 10.8 9.8 9 - 

Miembros del Sistema Nacional de Investigadores 
(expresado en número de investigadores 

170 170 161 178 300 

Grados 

Grado promedio de escolaridad**** 9.1 9.3 9.2 9.3 9.8 

Fuente: Subsecretaría de Planeación de la SET con datos INDISEP Ver. 2014 y Consejo Nacional de Población 2013. 
* Estos indicadores los genera el INEGI en cada levantamiento censal, para los años 2012, 2013 y 2014 se consideran los generados por la SEP, a 
través de INDISEP. 
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, los del año 2013, corresponden al ciclo escolar 2011-2012  y los del año 2014, 
corresponden al ciclo escolar 2012-2013, debido a los insumos necesarios para calcularlos.  
** El dato de cobertura en educación básica de 3 a 14 años de edad se ajusta a datos de INDISEP Ver. 2014 en alineación a Conapo 2013. 
*** La reprobación en secundaria a partir del informe 2014 refleja el indicador de reprobación con la inclusión de los regularizados. 
**** Meta ajustada respecto a la propuesta en el Programa Estatal de Educación 2011-2016. 
n.a = no aplica. 

 



TAMAULIPAS  HUMANO 283

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 2013-2014 

Nivel educativo y modalidad Alumnos Docentes Escuelas Grupos 
Especial 

Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, Usaer 17,205 965 131 - 
Centro de Atención Múltiple, CAM 4,618 394 60 - 

Subtotal 21,823 1,359 191 - 
Inicial 

Público 2,221 95 32 154 
Particular 8,332 97 97 467 

Subtotal 10,553 192 129 621 
Inicial No Escolarizado 

Público 7,110 440 44 440 
Subtotal 7,110 440 44 440 

Preescolar 
Público 99,857 4,715 1,848 4,911 
Particular 22,181 1,427 436 1,615 

Subtotal 122,038 6,142 2,284 6,526 
Primaria 

Público 357,296 13,334 2,201 16,607 
Particular 30,040 1,558 290 1,941 

Subtotal 387,336 14,892 2,491 18,548 
Secundaria 

Público 164,342 9,816 610 5,221 
Particular 13,673 1,617 149 634 

Subtotal 178,015 11,433 759 5,855 
Bachillerato 

Público  93,870 4,236 182 2,449 

Particular 29,881 2,684 212 1,232 

Subtotal 123,751 6,920 394 3,681 
Profesional medio 

Público 137 11 1 3 

Particular 2,102 131 19 100 

Subtotal 2,239 142 20 103 
Superior 

Público 74,854 4,959 63 - 

Particular 36,664 4,955 135 - 

Subtotal 111,518 9,914 198 - 

Total 964,383 51,434 6,510 35,774 
Fuente: Secretaría de Educación de Tamaulipas, Subsecretaría de Planeación de la SET 
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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 - - 8 - - - 
Atletismo 325 284 48 4 1 5 
Basquetbol 240 112 17 - - - 
Beisbol 328 66 66 - - - 
Boxeo 143 52 28 - - 3 
Canotaje 80                              -    20 - 2 3 
Ciclismo Ruta-Montaña 35                              -    13 - - - 
Esgrima 35 - 22 1 2 3 
Frontón 95 63 39 3 4 2 
Futbol 312 122 - - - - 
Gimnasia artística 50 - 9 - 1 1 
Gimnasia rítmica 134 - 56 11 8 6 
Golf -                              -    - - - - 
Judo 123                              -    36 2 1 5 
Karate 136                              -    16 - 2 1 
Levantamiento de pesas 90 28 14 2 3 6 
Luchas asociadas 82 40 28 3 1 6 
Nado sincronizado -                              -    - - - - 
Natación 138                              -    34 5 3 2 
Patinaje sobre ruedas -                              -    - - - - 
Softbol 120 40 - - 1 1 
Tae Kwon Do 209 43 24 1 3 4 
Tenis 73 - 12 - 1 1 
Tiro deportivo 47 - 39 5 11 6 
Triatlón 52 - 9 1 - 2 
Voleibol de playa 60 19 5 - 1 - 
Voleibol de sala 240 93 13 - - - 

TOTAL 3,147 962 556 38 45 57 

 

Paradisciplinas Paralimpiada estatal 
Paralimpiada 

nacional 

Medallas 

Oro Plata Bronce 

Débiles visuales 

Se realizó clasificatorio 

31 2 10 6 

Deporte especial 12 1 2 2 

Parálisis Cerebral 15 4 3 5 

Silla de ruedas 18 4 1 1 
Total 76 11 16 14 
Fuente: Instituto Tamaulipeco del Deporte.  

 



 El Tamaulipas Competitivo

•	 Movimiento	comercial	en	los	puertos	de	Altamira	y		 	
 Tampico
•	 Producción	agropecuaria
•	 Previsión	social.	Jornadas	de	prevención	de	riesgos	
  laborales
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MOVIMIENTO COMERCIAL EN LOS PUERTOS DE ALTAMIRA Y TAMPICO  

Objetivo 
Fortalecer la infraestructura para el desarrollo económico de las regiones, con 
criterios de competitividad, logística y valor estratégico, que otorgue dinamismo a las 
actividades de los sectores productivos. 

 

2011-2014 

Concepto 
Toneladas* 

2011 2012 2013 2014 

Puerto de Altamira 10,989,600 10,904,262 9,806,365 11,465,931 

Movimiento Altura 10,947,834 10,898,216 9,803,171 11,455,551 

Importación 7,889,296 7,921,761 6,766,098 8,339,317 

Exportación 3,058,538 2,976,455 3,037,073 3,116,234 

Movimiento Cabotaje 41,766 6,046 3,194 10,380 

Puerto de Tampico 1,242,906 1,142,525 1,236,528 1,274,494 

Movimiento Altura 734,343 558,172 683,926 756,242 

Importación 180,492 193,017 137,319 107,744 

Exportación 553,851 365,155 546,607 648,498 

Movimiento Cabotaje 508,563 584,353 552,602 518,252 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, con información de Secretaría de Comunicaciones y Transportes., Puertos y Marina Mercante  
Los puertos de Tampico y Altamira, contribuyen con el 30 por ciento del movimiento realizado en la región mexicana del Golfo – Caribe. 
*Cifras de enero a agosto del año citado 
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PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 2014 

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. 

2014 

Cultivo 
Superficie  
sembrada  

(hectáreas) 

Producción  
estimada  

(toneladas) 

Valor total de la producción  
(miles de pesos) 

  

Sorgo 837,793 3,475,000 7,619,461 

Caña de azúcar 52,933 3,938,146 1,703,073 

Maíz 98,917 475,044 1,244,312 

Soya 71,546 186,280 1,204,103 

Naranja 28,859 517,160 882,263 

Cebolla 3,463 112,454 644,411 

Chile verde  1,463 63,781 398,787 

Otros cíclicos 15,013 132,889 316,964 

Pastos riego 21,966 472,903 132,644 

Cártamo 38,995 31,914 95,336 

Tomate 579 22,857 93,326 

Mango 887 15,149 62,507 

Toronja 1,740 38,273 37,540 

Limón 4,714 86,177 32,003 

Arroz 1,980 11,922 18,326 

Otros perennes 6,033 115,585 17,647 

Sábila 4,160 154,533 17,165 

Frijol 1,258 1,392 12,035 

Nopal 614 10,626 2,453 

Mandarina 828.3 10,681 1,657 

Total 1,197,307 9,902,211 14,536,010 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural 
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PREVISIÓN SOCIAL 
JORNADAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Objetivo 
Formar una fuerza laboral calificada, vinculada a los agentes económicos con 
competencias técnicas y profesionales de alta calidad pertinentes a las expectativas de 
productividad y competitividad de los sectores. 

 

2014 

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 

Victoria 28 de abril 837 286 658 7,586 

Tampico 13 de mayo 1,236 340 1,004 11,491 

Matamoros 26 de mayo 727 171 483 21,286 

Nuevo Laredo 12 de junio 576 120 417 7,879 

Reynosa 11 de julio 1,100 340 837 16,388 

Subtotal de primer etapa 4,476 1,257 3,399 64,630 

Segunda etapa (Estimado) 

Ciudad Madero 21 de octubre 981 241 619 10,263 

Victoria 23 de octubre 639 190 454 6,924 

El Mante 28 de octubre 352 50 105 2,136 

Matamoros 10 de noviembre 638 136 379 13,970 

Reynosa 18 de noviembre 944 250 606 13,310 

Nuevo Laredo 21 de noviembre 562 120 378 8,799 

Subtotal de segunda etapa 4,116 987 2,541 55,402 

Total 8,592 2,244 5,940 120,032 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos. Dirección de Inspección y Previsión Social. 

  



 El Tamaulipas Sustentable

•	 Protección	de	tortugas	marinas	y	especies
•	 Prevención	de	incendios	forestales	en	las	áreas			 	
 naturales protegidas
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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 

2014 15,051 750,000 
 
 
 
 

TENDENCIA DE LAS ANIDACIONES DE TORTUGA LORA  
2000-2014 
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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. 

 
 

2014 

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  300  100  300  

 
 

 








