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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

R. AYUNTAMIENTO TAMPICO, TAMAULIPAS 
 

El 10 de Diciembre del 2013 y según consta en el Acta No. 08 de la Octava Sesión Ordinaria celebrada en la Sala 
de este Cabildo, se aprobó el PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO para el Ejercicio Fiscal 2013-2016, del 
municipio de Tampico, Tamaulipas. 
 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2013–2016 

 
EL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TAMPICO, TAMAULIPAS 2013-2016, 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN POSITIVA VIGENTE, PRESENTA EL 
 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
 

Estimados tampiqueños: 
 
El destino de este municipio es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.  
 
Estamos seguros que nos une el mismo anhelo, hacer de Tampico un mejor lugar para vivir, un espacio que 
ofrezca seguridad, certidumbre y armonía. Una sociedad proactiva, abierta al diálogo y la propuesta, 
merece escenarios de progreso y bienestar.  
 
Esta es la esencia del Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016, documento que condensa la visión de los 
tampiqueños sobre temas específicos para lograr el crecimiento sostenido, ordenado y sustentable de 
nuestra ciudad.  
 
Nos alinea con la estrategia nacional y estatal que encabezan el Presidente de la República Lic. Enrique 
Peña Nieto y el Gobernador de Tamaulipas Ing. Egidio Torre Cantú. Tampico será clave para Mover a 
México y para consolidar el Estado Fuerte que Todos Queremos. 
 
Este conjunto de ejes rectores y líneas de acción deriva de premisas fundamentales. Si todos deseamos lo 
mismo, debemos trabajar unidos para lograrlo. Y el primer paso para la elaboración de este documento fue 
crear espacios de diálogo, de concertación, de comunicación directa entre gobierno y sociedad. 
 
Tampico es el hogar de todos, despierta nuestro sentido de identidad y pertenencia y merece nuestro más 
profundo cariño. Estos valores nos unen, nos fortalecen y nos conducen hacia prometedores horizontes. 
 
Tenemos la certeza plena de que a través de este ejercicio legítimamente democrático, que responde a la 
voz de todos, podemos entregar a nuestra ciudad lo mejor de nosotros, pues se nutre de nuestra libertad de 
pensar, de proponer, de decidir. 
 
La consulta recabó ideas pero sobre todo sumó voluntades en torno a propósitos comunes y por ende el 
Plan Municipal de Desarrollo es la más clara evidencia de un Tampico Unido.  
 
De esta combinación de perspectivas y criterios surgirán cosas muy buenas, pues se convierte en la tarea 
de todos para consolidar Un Mejor Gobierno, Por Un Mejor Tampico. 
 
 

Gustavo Rodolfo Torres Salinas 
Presidente Municipal 
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1. Fundamento jurídico 
 
El Plan Municipal de Desarrollo otorga valor a las acciones por el progreso y prosperidad que representan 
las aspiraciones de los ciudadanos de Tampico, responde al interés general y transforma los asuntos de 
gobierno y administración en asuntos de interés público que convoca a una amplia base social para su 
consumación. Es también un deber legal que obedece al mandato del marco jurídico estatal.  
 
El Plan Municipal de Desarrollo Municipal 2013-2016 de Tampico, Tamaulipas, es un documento de origen 
legal, que cumple lo ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley de 
Planeación, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la Ley Estatal de Planeación y el Código 
Municipal del Estado de Tamaulipas. 
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La legislación federal y estatal establece mandatos para que el ayuntamiento convoque a los ciudadanos y a los 
sectores sociales y productivos a participar en la formulación de un instrumento para el desarrollo municipal que 
integre a instituciones públicas y privadas de Tampico a los Sistemas Nacional y Estatal de Planeación 
Democrática. La presentación del plan en los términos de la legislación estatal, lo constituye en un instrumento de 
la rectoría del desarrollo municipal con objetivos, estrategias y líneas de acción que otorgan a los tampiqueños 
capacidad de gestionar, desarrollar e instrumentar proyectos y programas públicos y privados. 
 
El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Estado mexicano el 
papel rector de la economía nacional y lo responsabiliza de garantizar el desarrollo económico y social de la 
nación, señala que planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional. En el 
artículo 26 se fijan las bases para el Sistema Nacional de Planeación Democrática con la participación de 
las entidades federativas y los municipios en la responsabilidad de definir y alcanzar los objetivos de los 
programas de gobierno. En el artículo 115, faculta a los municipios para formular y aprobar planes de 
desarrollo en los términos de las leyes federales y estatales de la materia. 
 
Con la formulación del Plan Municipal de Desarrollo Municipal 2013-2016 de Tampico, se atienden los artículos 1, 
fracción IV; 2, 20, 21, 33 y 34 fracción II mandatos de la Ley de Planeación y se reconoce la rectoría del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática. 
 
El artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, establece que el titular del Ejecutivo es 
responsable de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo económico, social, político, 
administrativo y cultural del Estado. Dispone que la planeación será democrática, que habrá un Plan Estatal 
de Desarrollo al que se sujetarán, obligatoriamente los programas de la administración pública estatal, que 
el Ejecutivo recogerá las aspiraciones y las demandas de la sociedad mediante la participación de los 
diversos sectores sociales para incorporarlas a los planes y programas de desarrollo y que la ley lo facultará 
para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular y los criterios para la 
formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.  
 
El Plan Municipal de Desarrollo Municipal 2013-2016 de Tampico, observa los mandatos de la Ley Estatal 
de Planeación en sus artículos 1 al 13, 15, 17, 21,22, 24,26, 28, 33, 43, 44, 45, 55 y 57, del Código 
Municipal del Estado de Tamaulipas en los artículos 182 al 188 y los contenidos del Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016 en el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática. 
 
Particularmente, el Art. 24 de la Ley de Planeación del Estado de Tamaulipas marca que dentro de los tres 
primeros meses de haber tomado posesión el Ayuntamiento, deberá elaborar su Plan Municipal de 
Desarrollo, que de acuerdo al Art. 43 de la misma ley. Una vez aprobado por el Ayuntamiento, el Plan 
Municipal y los Programas que de él se deriven, serán obligatorios para toda la Administración Municipal en 
el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables.  
 
La obligatoriedad de los Planes Municipales, y de los Programas que de ellos se deriven, será extensiva a 
las Entidades de la Administración Pública Municipal. 
 
2. Visión del Plan Municipal de Desarrollo 

Este documento esquematiza las políticas de desarrollo municipal por prioridades, y rediseña las políticas y 
programas de largo alcance. De obtener el giro deseado, se podrán apreciar los hechos entre el período de 
la próxima administración y el de la siguiente, de la mano del Gobierno del Estado, con efectos 
enrazadamente tangibles una vez concluido el tercer trienio, para lo cual se requiere de una disciplinada 
continuidad en esta etapa de los nueve años proyectados. 
 
Si bien la pobreza depende también de factores externos, es posible reducir parte de sus consecuencias, 
acrecentar la participación ciudadana y disminuir sensiblemente los costos de la exclusión social. Si todos 
actuamos según la rectoría de este plan, habremos de ser testigos de un cambio objetivo en el ingreso Per 
Cápita de Tampico y en la actitud madura, positiva y propositiva de la sociedad hacia los problemas que 
son de nuestra competencia. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo que aquí presentamos, representa un giro en la forma de la aplicación de 
las políticas públicas, en la manera de entender los problemas sociales, y de percibir el porvenir de la 
sociedad. En este trayecto le apostamos al desarrollo integral de Tampico y a una competencia que nos 
lleve en los próximos años, a ubicarnos como el municipio con el índice de desarrollo humano más alto en 
México. Para tal efecto, se requiere profundizar en alternativas que combatan los índices de marginación y 
pobreza, en la planificación de un desarrollo basado en los diversos estados demográficos, y en el diseño 
de fórmulas que incidan en el crecimiento económico.  
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Sin lugar a dudas, estamos ante la oportunidad histórica de instrumentar acciones e ideas innovadoras que 
incluirán la participación auténtica de la sociedad, sin pretender establecer dogmas de buena fe con un 
programa vacío, sin contenido y ajeno a objetivos claros. Este será el plus valor clave de la administración 
que encabezará este proyecto. El contenido del Plan Municipal de Desarrollo evidencia objetivos 
perfectamente definidos que precederán a las grandes metas municipales. Los objetivos municipales tienen 
rasgos característicos que permiten apreciar el sentido de responsabilidad para el reto encomendado, pero 
sobre todo, de la enorme sensibilidad social que nos distingue. 
 

Tenemos el desafío de construir un modelo de éxito que sea ejemplo de desarrollo municipal y de 
consolidar acciones que detonen a la zona como la de mayor progreso en México. Competir con regiones 
como Monterrey y puerto de Veracruz, deben ser parte de un esfuerzo posible de suma y complemento de 
recursos regionales que estimulan el desarrollo del noreste y del golfo del país. Compartir nuestros recursos 
con los grandes desarrolladores, tiene que ser la voluntad conjunta que nos oriente a alcanzar mayores 
beneficios para los ciudadanos de Tampico. 
 

La perseverancia y la aplicación de políticas públicas municipales correctas, sumado a la participación 
abierta de la sociedad en las acciones de interés público, comprometen a esta administración municipal a 
superar sus objetivos y lograr los mejores resultados en sus metas trazadas. 
 

El rezago social municipal que nos aqueja es resultado de la ausencia de políticas públicas en materia de 
desarrollo social, mismas que de operar, podrían hacer frente a los problemas de mayor observancia en 
Tampico. Los actuales programas de índole social, han subestimado los efectos que plantean una 
sustancial disminución de la pobreza, así como la justa y eficaz distribución del ingreso. 
 

De continuar con el diseño de seguir aplicando programas asistenciales sin una sólida visión de estado a mediano y 
largo plazo, se corre el riesgo de perder aún más la confianza entre la sociedad y los órganos de Gobierno, nutrida 
en trienios pasados. Por tal razón, resulta importante replantear este tipo de políticas y potenciar su capacidad de 
impacto socio-económico en base a modelos comparados, cuyos ejemplos demuestren haber sido exitosos en 
diversas regiones del mundo cuyas características resulten análogas a la nuestra. 
 

3. Las características únicas de nuestro municipio  

Tampico se encuentra localizado en las coordenadas: 22° 15´ 19”, latitud norte 97° 52´ 07” longitud oeste 
sobre la costa del Golfo de México, en la parte sureste del estado de Tamaulipas, colindado con el estado 
de Veracruz a través de río Pánuco. 
 

La zona regional de Tampico está constituida por los municipios conurbanos de Altamira y Madero además 
de ciudades vecinas de Valles, Ébano y Tamuín en el estado de San Luís Potosí; Huejutla en el estado de 
Hidalgo; Tantoyuca, Pánuco, Tuxpan, Cerro Azul, Naranjos y Pueblo Viejo en el estado de Veracruz. 
 

3.1 Clima y Orografía 

Tipo de clima. De acuerdo a la clasificación climática de Köppen, modificada por Enriqueta García, el tipo de 
clima predominante es considerado por su temperatura como cálido y muy cálido y por su humedad como sub-
húmedo con lluvias en verano Aw1(w)(e)w”; se presenta como cálido todo el año con una temperatura media 
anual mayor a 22°C y extremoso con temperaturas entre 7 y 14°C con período de canícula. 
 

Temperaturas promedio. Considerando los registros de temperaturas promedio mensual y anual de la 
estación meteorológica ubicada en el municipio de Tampico, controlada por la Comisión Nacional de Agua, 
tenemos que la temperatura media anual para la zona es de 24.°C, con altas oscilaciones de temperaturas 
medias mensuales (de 7° a 14°C de variación). 
 

La temperatura máxima anual del período fue de 43.5°C para el mes de mayo de 1999; la mínima del 
período referido correspondió a -1.5°C en el mes de diciembre de 1989. 
 

Precipitación promedio anual: La presencia de lluvias es de junio a octubre reportando un período de 
precipitación total anual para el período de 1960-1999 de 1,117.7 milímetros. La precipitación máxima anual 
en 24 horas del período fue de 248.2 mm. en el mes de diciembre de 1973. 
 

El municipio de Tampico se caracteriza por la presencia de lomeríos suaves que identifican a la región; sin 
embargo al oeste existen depresiones que conforman el sistema lagunario del Chairel, así como al sur se 
pueden observar planicies aluviales y lacustres. En términos generales podemos decir que no existen 
elevaciones distinguibles en esta porción de la Provincia Costera del Golfo de México. 
 

3.2 Hidrología.  

Principales ríos y arroyos cercanos. Los ríos que confluyen en la parte suroeste de Tampico son: el Pánuco 
y el Tamesí. La unión de estos ríos forma una de las corrientes más caudalosas de la República Mexicana 
que desemboca en el Golfo de México; otros cuerpos de agua los constituyen la laguna del Chairel, 
Carpintero y numerosas vegas y esteros. 
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Esta zona queda incluida en la Región Hidrológica No. 25 “Pánuco” y la cuenca (A) “Río Pánuco”. La 
desaparecida Secretaría de Recursos Hidráulicos, a través de la Dirección de Hidrología, decidió subdividir 
la cuenca del Pánuco en dos zonas: el Alto Pánuco y el Bajo Pánuco, siendo este último donde queda 
incluido el municipio. En la zona del Bajo Pánuco se incluyen las cuencas de los ríos Extóraz, Bajo Amajac, 
Tempoal, Moctezuma, Tampaón y Pánuco. 
 
Dentro de los principales ríos que contribuyen con mayor área a la cuenca del Pánuco se encuentra el 
Tampaón; aguas abajo el río Tampón confluye por la margen izquierda con el río Moctezuma. Después de 
esta confluencia el río Moctezuma recibe el nombre de Pánuco, donde sus escurrimientos son medios en la 
estación Las adjuntas. El rumbo general que sigue es este-noreste hasta su desembocadura en el Golfo de 
México, aguas abajo de la ciudad de Tampico. 
 
Antes de su desembocadura con el mar, aproximadamente a unos 16 kilómetros, el río Pánuco recibe por su 
margen izquierda las aportaciones del río Guayalejo o Tamesí, ligeramente aguas arriba de la ciudad de Tampico. 
 
Otra corriente de escasa importancia en lo que respecta a sus aportaciones al río Pánuco, es el 
denominado Canal de la Cortadura; este drena los sobrantes de la laguna del Carpintero, ubicada dentro de 
la zona urbana de la ciudad de Tampico; asimismo está sujeta a los cambios de marea en el río Pánuco por 
lo cual, en ocasiones el flujo de la corriente cambia de sentido. 
 
Las lagunas del Carpintero y del Chairel son consideradas como lagunas marginales a la desembocadura de los 
ríos Pánuco y Tamesí; son alimentadas por estos ríos y funcionan como vasos reguladores durante las crecientes. 
 
La laguna del carpintero, localizada en el centro de la Ciudad de Tampico, entre las coordenadas: 22°14’ N 
y 97°51‘ W; tiene un área inundable de aproximadamente 80 hectáreas y una capacidad de 2´075,000 m3 . 
Los usos que se le dan a la laguna son principalmente turísticos, ya que actualmente sus aguas no pueden 
ser aprovechadas debido a la existencia anterior de diversas fuentes de descargas de aguas residuales. 
  
Laguna del Chairel, se localiza al Este de la Ciudad de Tampico, entre las coordenadas: 22°15’ N y 97°56’ 
W; posee un área inundable de 1,230 hectáreas. El agua de esta laguna se destina para sus usos 
municipales, abasteciendo a las poblaciones de Tampico y de Ciudad Madero con gasto aproximado de 
2,500 lts/seg. Y para usos industriales de la zona con un gasto de 1,460 lts/seg. Existen varias fuentes de 
contaminación que afectan a la laguna, principalmente descargas de aguas residuales domésticas. 
 
El río Pánuco es utilizado con fines de comunicación marítima nacional e internacional, ya que en sus 
márgenes se ubican los muelles de Petróleos Mexicanos y del Puerto de Tampico; en las inmediaciones de 
Tampico y Ciudad Madero se utiliza para fines recreativos.  
 
En cuanto a contaminación tenemos que la cuenca del río Pánuco es la que soporta más carga orgánica en 
la entidad, ya que recibe grandes cantidades desde el inicio de su cauce en el Distrito Federal y durante su 
recorrido por las localidades de Pachuca, Cd. Valles, Pánuco y Tampico. 
 
3.3 Socio Demografía. Población, Hogares y Vivienda 
 

Indicadores INEGI. 2010 Población, Hogares y Vivienda.  Cantidad 

Población 297,554 

Hombres 142,662 

Mujeres 154,584 

Relación hombres-mujeres 91.7 

Distribución por grupo de edad  

% de población de 15 a 29 años 24.7 

% de población de 15 a 29 años hombres 25.4 

% de población de 15 a 29 años mujeres 24.1 

% de población de 60 y más años 11.9 

% de población de 60 y más años hombres 10.7 

% de población de 60 y más años mujeres 13.0 

Hogares  

Hogares 84,736 

Hogares con jefatura masculina 60,108 

Hogares con jefatura femenina 24,628 

Vivienda y Urbanización  

Total de viviendas particulares habitadas 86,307 
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Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas 3.5 

Viviendas particulares habitadas con piso diferente de tierra 81,925 

Viviendas particulares habitadas que disponen de agua de la red pública 82,236 

Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje 82,207 

Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o sanitario 82,711 

Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica 83,022 

Viviendas particulares habitadas que disponen de refrigerador 77,760 

Viviendas particulares habitadas que disponen de televisión 81,206 

Viviendas particulares habitadas que disponen de lavadora 67,624 

Viviendas particulares habitadas que disponen de computadora 35,894 

Inversión ejercida en programas de vivienda (Miles de pesos) 323,729 

Capacidad de las plantas potabilizadoras en operación (Lps.) 3,000 

Tomas domiciliarias de agua entubada 152,819 

Tomas instaladas de energía eléctrica 126,289 

Superficie  

Superficie Km2 114.52 

Cuerpos de agua 18.28 

Agricultura 6.24 

Pastizales 2.35 

Otro tipo de vegetación 35.51 

Superficie de área urbana 52.1 

Densidad poblacional (Hab. /Km2) 5,707 

 
4. Participación ciudadana para elaborar el plan municipal de desarrollo 

Para legitimar la estructura y contenidos del plan municipal de desarrollo se otorgan criterios metodológicos a las 
aspiraciones comunitarias, expresadas en investigaciones cuantitativas, foros sectoriales y consultas públicas. 
 
Los foros de consulta ciudadana de junio y las consultas públicas de noviembre del 2013 fortalecieron la 
visión de desarrollo por un mejor Tampico con la representación incluyente de tampiqueños, organismos de 
la sociedad, gremios, académicos, investigadores, instituciones educativas y empresarios.  
 
En cada propuesta se instituye un mandato de planeación del gobierno municipal con programas y acciones 
viables en los próximos tres años con horizontes permanentes en los próximos nueve. 
 
Los ciudadanos expresan las propuestas en seguridad pública, desarrollo económico, turismo, desarrollo 
social y humano, asistencia social a grupos vulnerables, inversiones en infraestructura, medio ambiente, 
servicios públicos, arte, cultura, deporte, proyectos con visión regional. 

4.1 Resultados de estudios de opinión y foros sectoriales. 

Participación de 2,500 ciudadanos 
 

 
Cuál es el problema más importante que 

enfrenta el municipio. (%) 

Cuáles son las obras públicas más necesarias que 
debe realizar el gobierno municipal en primer lugar. 

(%) 

Acciones más necesarias que debe 
realizar el actual gobierno municipal. (%) 

1 Inseguridad 18 Pavimentación 37 Fuentes de empleo 18 

2 Desempleo 17 Drenaje (Pluvial) 18 Combatir la corrupción 12 

3 Bajos salarios 11 Alumbrado 15 Apoyo a la educación 12 

4 Corrupción 10 
Ampliación 
Escuelas 

8 Bacheo de calles 11 

5 Apoyo a jóvenes 5 Guarderías 4 Apoyo jefas de familia 7 

6 Apoyo a jefas de familia 4 Parques públicos 4 Apoyo a los adultos 6 

7 Pobreza 4 Espacios deportivos 4 Apoyo a los jóvenes 4 

8 Pavimentación 3 Puentes vehiculares 2 Transporte público 3 

9 Transporte 3   Todo 15 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 31 de diciembre de 2013                 Periódico Oficial

 

 

Página 12 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Cómo califica del 1 al 10 el desempeño  de la 

nueva policía municipal? 

Resultados de Consulta Pública 

21 de noviembre 2013 
Eje 1. Paz y armonía 

62.3% 58.4%
83.7% 88.3%

31.4% 34.9%
10.9% 7.9%6.3% 6.7% 5.4% 3.8%
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Eje 2 Ciudad ordenada para el desarrollo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 31 de diciembre de 2013 Página 15 

 

 

72.9%
80.3%

24.2%
14.2%

3.0% 5.4%

Difusion de la Cultura ecologica responsable Gestion para mantenimiento en infraestructura hidráulica

Medio Ambiente, Responsabilidad hacia el futuro.

Muy Necesario Necesario Poco Necesario

 
Eje 3. Desarrollo humano para el bienestar

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 31 de diciembre de 2013                 Periódico Oficial

 

 

Página 16 

 

 

Buenas
15%

Regulares
53%

Malas
32%

El espacio deportivo   cerca a tu colonia   se 
encuentra en condiciones?

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Como calificaria el fomento al Deporte por 
parte del Municipio?

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 31 de diciembre de 2013 Página 17 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 31 de diciembre de 2013                 Periódico Oficial

 

 

Página 18 

 
Eje 4 Educar con calidad y fomento al talento 
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Objetivo 

Estrategias 
transversales 

Grandes 
metas 

Un Mejor Tampico 

 

 
 
 

 
Estructura del Plan Municipal de Desarrollo 
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Estructura desplegada por ejes 
 
La planeación para el desarrollo municipal para un mejor Tampico está estructurada por 5 ejes 
rectores, 3 ejes transversales, 150 programas, 123 objetivos y 890 líneas de acción. 
 
Eje 1. Paz y armonía. Refiere a las vertientes de la seguridad pública integral. Las instituciones y la participación 
ciudadana en seguridad pública preventiva, el mando único de la policía acreditable, los programas, objetivo y líneas 
de acción para un Tampico seguro. La vertiente de vialidad con orden y seguridad, integrada por los objetivos que 
permitirá enfrentar el gran desafío de la movilidad urbana, articular vialidades, mejores infraestructuras, todo ello con 
orden y seguridad vial, y la protección civil con enfoque de control integral de riesgos.  
 
Eje 2. Ciudad ordenada. Un eje conformado por 3 vertientes integradores que llevan al objetivo de un 
Tampico más competitivo. Programas y acciones de impulso al desarrollo económico, generación de 
empleos, mejor entorno con infraestructura turística para la atracción de inversiones, programas y proyectos 
de gran visión para la reconversión del puerto de Tampico, criterios y mejoras para una ciudad con 
desarrollo sustentable. 
 
Eje 3. Desarrollo humano para el bienestar. Acciones en 4 vertientes que en conjunto incrementaran los 
índices municipales del desarrollo humano, mediante mejoras efectivas en áreas de salud pública, 
desarrollo social comunitario, atención y asistencia a grupos vulnerables, servicios públicos eficientes al 
100% en alumbrado público, parques y jardines, recolección de desechos sólidos, inversiones en obras 
públicas en todas las vertientes.  
 
Eje 4. Educación con calidad y fomento al talento. Eje con 3 vertientes, mejor educación con programas 
y acciones en infraestructura educativa, becas y apoyos compensatorios para estudiantes y personas 
vulnerables. Cultura con identidad para el desarrollo con acciones sustantivas que permiten articular la 
formación integral de los ciudadanos. Deporte para todos, vertiente fundamental como línea transversal 
para la salud, seguridad y desarrollo comunitario en armonía. 
 
Eje 5. Tampico con visión metropolitana. Eje en el cual se expresa la gran visión de región metropolitana. 
Suma la capacidad política y asociación de los municipios conurbados en acciones efectivas para el desarrollo, 
enfrentar los retos ante los problemas comunes con acciones y soluciones comunes. Despliegue de programas 
en la planeación urbana y territorial ordenado, seguridad pública integral, cuidado al medio ambiente, mitigar los 
efectos del cambio climático, mejoras regulatorias y, atracción y retención de talentos e inversiones. 
 
Estructura desplegada del Plan municipal de desarrollo  
 

Eje Titulo Vertientes Programas Objetivos Líneas de 
Acción 

1 Paz y Armonía 
 Seguridad Pública 
 Vialidad con Orden y Seguridad 
 Protección Civil 

3 
- 
- 

 

 
27 
12 
6 

 
14 
16 
5 

 
119 
79 
48 

2 Ciudad Ordenada 
 Desarrollo Económico competitivo. 
 Turismo. 
 Medio Ambiente 

3 
- 
- 
- 

 
10 
5 
9 

 
10 
6 
9 

 
46 
37 
48 

3 Desarrollo Humano para el Bienestar. 
 Tampico con mejor Salud. 
 Desarrollo para el bienestar y atención a grupos vulnerables. 
 Servicios públicos de calidad. 
 Inversión en obra pública. 

4 
 

- 
- 
- 
- 

 
12 
23 

 
3 

11 

 
9 

15 
 

3 
1 

 
59 

111 
 

21 
63 

4 Educación con Calidad y Fomento al Talento. 
 Educación. 
 Cultura. 
 Deporte. 

3 
- 
- 
- 

 
6 
9 
7 

 
8 
9 
7 

 
42 
65 
37 

5 Tampico con Visión Metropolitana. - 10 8 46 

 5 Ejes 13 150 120 821 

ET1 Gobierno Honesto, Plural, Eficaz y Transparente. - - 1 50 

ET2 Gobierno Incluyente. - - 1 12 

ET3 Gobierno con Perspectiva de Género. - - 1 7 

Total 13 150 123 890 
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Ejes transversales 
 
Objetivos. 
Garantizar la inclusión de los principios de transparencia, participación ciudadana, perspectiva de género, 
evaluación de desempeño y cultura de la legalidad en todos los programas y acciones del gobierno municipal. 
 

Política transversal 1  

I) Gobierno Honesto, Plural, Eficaz y Transparente 

Gobierno eficaz 

1. Contar con un mejor gobierno para un mejor Tampico mediante un sistema organizacional moderno, eficaz, 
eficiente de alta responsabilidad a la atención ciudadana, garantizando servicios públicos de calidad. 
2. Actualizar los manuales de organización, procedimientos, protocolos y reglas internas de operación para 
lograr una administración eficiente y de uso racional de los recursos financieros. 
3. Auditar permanentemente el cumplimiento de los objetivos señalados en el Plan Municipal de Desarrollo. 
4. Convenir con los municipios de Altamira y Ciudad Madero implementar agendas de mejora regulatoria 
que permita la simplificación de trámites en el establecimiento de empresas en nuestra zona. 
5. Desarrollar procesos de mejora y simplificación de trámites y servicios municipales que agilicen la gestión 
administrativa con beneficios en reducción de tiempo y costo para los ciudadanos. 
6. Establecer un área de asesoría jurídica en trámites y servicios administrativos municipales que contribuya 
al conocimiento de la reglamentación municipal. 
7. Colaborar mediante convenios con la federación y el estado en las acciones de coordinación fiscal, la 
gestión de programas para el desarrollo social municipal, el impulso de proyectos para el desarrollo 
económico y en los procesos de reforma del sistema de seguridad y justicia. 
8. Celebrar los actos jurídicos con la federación y el estado para la realización de las actividades del 
desarrollo municipal que competen a los tres órdenes de gobierno. 
9. Coordinar con los poderes estatales en los proyectos de fortalecimiento de sus funciones legislativas, de 
impartición de justicia y de administración con actividad en el territorio municipal. 
 
Tecnologías de la información al servicio del ciudadano 

10. Incorporar las tecnologías de la información en todos los procesos, trámites y servicios, divulgación de 
programas y actividades de gobierno, teniendo como eje central la atención ciudadana. 
www.tampico.gob.mx  
11. Restablecer y ampliar la plataforma del Sistema de Atención Ciudadana (SIAC) número telefónico 072 
como único medio concentrador automatizado de atención, seguimiento y control de solicitudes de servicios 
públicos municipales.  
12. Hacer de acceso público la plataforma de indicadores de desempeño y cobertura de servicios 
municipales de todos los departamentos de la administración. 
13. Mejorar las plataformas de comunicación interna mediante tecnologías electrónicas con procesos de 
validación y resguardo que reduzcan el consumo de papel en los centros de trabajo. 
14. Actualizar el archivo digital interno de la Secretaría del Ayuntamiento y emprender la plataforma de 
consulta electrónica del Archivo Histórico de la Ciudad. 
 
Honestidad 

15. Fortalecer la cultura de la legalidad en la democracia y la actualización del marco reglamentario 
municipal para la transformación de la relación entre la sociedad y el gobierno municipal. 
16. Implementar el Reglamento Interior de organización y funcionamiento de los del R. Ayuntamiento, 
observando el desempeño de los servidores públicos con base en el comportamiento ético, evaluación de 
resultados, sensibilidad a las demandas y denuncias ciudadanas 
17. Fortalecer el perfil profesional de los servidores públicos municipales con acciones de instrumentación 
de programas de profesionalización y capacitación. 
18. Fortalecer la certidumbre jurídica municipal con acciones institucionales orientadas a la aplicación 
correcta y observancia del cumplimiento de los reglamentos municipales. 
19. Actualizar y efectuar una compulsa con la Contraloría Municipal en el censo de los bienes inmuebles 
como parte de activos fijos del patrimonio municipal, revisando el estado que guarda cada uno de ellos, las 
claves y valores catastrales actualizados, la geo referencia en tipo de uso de suelo y los dictámenes de la 
oficina de desarrollo urbano municipal. 
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20. Implementar una agenda prioritaria con el Registro público de la propiedad inmueble y del comercio del 
estado de Tamaulipas para la escrituración e incorporación de los bienes inmuebles del patrimonio municipal. 
 
Control de la gestión pública  
21. Fortalecer el valor institucional de los instrumentos municipales de rendición de cuentas y acceso a la 
información pública que permitan verificar el uso eficaz y transparente de los recursos mediante la 
instalación de un Comité Ciudadano de Transparencia. 
22. Implementar las políticas de control de los recursos municipales con seguimiento técnico del ejercicio 
presupuestal y el cumplimiento de las metas 
23. Fortalecer el principio de transparencia en la administración pública municipal con acciones de 
divulgación de los medios jurídicos, administrativos y técnicos para el acceso a la información pública 
municipal. 
24. Establecer un sistema eficaz de rendición de cuentas con instrumentos de control y de integración de 
información en cumplimiento a las normas de fiscalización del estado y accesible para los ciudadanos. 
25. Auditar con instrumentos tecnológicos a los departamentos de la administración pública municipal con 
programas de control y vigilancia de sus ingresos y egresos en congruencia con los presupuestos 
autorizados por los integrantes del Cabildo. 
26. Innovar las acciones de prevención y supervisión en la aplicación de la normatividad, a través de los 
procesos internos de la contraloría municipal. 
27. Implementar obligatoriamente y sin excepción en los programas municipales las matrices de análisis y 
evaluación de resultados con indicadores de gestión y desempeño. 
28. Elevar la calidad de gestión reglamentaria municipal para el fortalecimiento de la capacidad del 
ayuntamiento de promoción del desarrollo municipal y de las actividades sociales y productivas. 
29. Establecer acciones para la revisión y análisis jurídico de los contenidos de los reglamentos municipales 
que fortalezcan la seguridad, integración social y el desarrollo comunitario. 
30. Introducir criterios de mejores prácticas regulatorias en los procesos de formulación de reglamentos 
para el impulso del desarrollo de los sectores productivos y la generación de empleos. 
 
Gobierno transparente 

31. Modernizar el marco reglamentario municipal de transparencia y procedimientos de gestión de 
información pública de conformidad con la legislación en la materia. 
32. Formar un gobierno eficaz, transparente y responsable en el ámbito de sus competencias y obligaciones 
ante sus ciudadanos con instrumentos de acceso a la información pública. 
33. Fortalecer el valor institucional de los instrumentos municipales de rendición de cuentas y acceso a la 
información pública que permitan verificar el uso eficaz y transparente de los recursos mediante la 
instalación del Comité Ciudadano de Transparencia. 
34. Fortalecer el principio de transparencia en la administración pública municipal con acciones de divulgación de 
los medios jurídicos, administrativos y técnicos para el acceso a la información pública municipal. 
35. Profesionalizar al personal de la Unidad de Información Pública con criterios de integridad, 
conocimientos, experiencia, habilidades y vocación de servicio. 
36. Aplicar la transparencia con criterios de oportunidad y suficiencia en respuesta a la solicitud ciudadana 
de información gubernamental. 
37. Promover una cultura de transparencia a través de la difusión medios de comunicación para el ejercicio 
del derecho ciudadano de acceso a la información pública municipal. 
38. Responder las solicitudes de información pública con transparencia, oportunidad, claridad y veracidad. 
 
Finanzas públicas para el desarrollo municipal 

39. Fortalecer las finanzas públicas municipales con acciones orientadas al incremento de los ingresos de la 
hacienda pública municipal provenientes de la coordinación fiscal y desempeño eficaz en la recaudación de 
impuestos, derechos, aprovechamientos, productos y multas. 
40. Ampliar la capacidad de las finanzas públicas con mejores ingresos municipales, la revisión de la 
coordinación fiscal y la gestión eficaz de las participaciones federales. 
41. Consolidar el desempeño fiscal de la hacienda pública municipal con acciones de modernización de los 
instrumentos de gestión financiera. 
42. Establecer acciones para la formulación de estímulos fiscales al contribuyente cumplido con sus 
obligaciones que fortalezcan la recaudación fiscal municipal. 
43. Realizar acciones de gestión que actualice los contenidos de la coordinación fiscal con la federación y el 
estado con criterios de fortalecimiento hacendario. 
44. Ampliar la capacidad de gestión de la hacienda pública municipal para el financiamiento de proyectos 
municipales con recursos de fondos y programas de la federación y el estado. 
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45. Promover acciones que impulsen la actualización del sistema catastral municipal y fortalezcan la calidad 
de la gestión del impuesto predial. 
46. Revisar el cumplimiento de la plataforma SAP-GRP como programas de control del ejercicio del gasto, 
de austeridad, disciplina y calidad en el ejercicio de los recursos públicos municipales. 
47. Establecer un sistema de gestión de recursos para el financiamiento de proyectos con base a la 
alineación presupuestal con los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo. 
48. Fortalecer la política de gasto municipal con criterios de disciplina en la gestión de financiamiento a 
programas y proyectos con base en indicadores de resultados. 
49. Desarrollar análisis funcional del gasto para elevar la calidad de la aplicación de los recursos y las 
metas de los proyectos y programas de impacto en el desarrollo municipal. 
50. Mantener el servicio municipal con calidad y eficiencia en las áreas de competencia de la Tesorería 
Municipal, como las oficinas de cajas, predial, atención personalizada, ventanillas únicas en los servicios de 
mercados, rastro y panteones municipales. 
 
Política transversal 2 
Gobierno incluyente 

1. Ampliar los espacios de participación ciudadana que fortalecen la pluralidad en las propuestas y gestión 
de proyectos de desarrollo comunitario y otorgan transparencia a las decisiones municipales. 
2. Fortalecer al Comité Municipal de Desarrollo de Tampico la organización, coordinación para la realización 
ordenada, racional y sistemática de las acciones del desarrollo con los sectores público, social y privado. 
3. Promover la integración de figuras municipales de participación ciudadana en la planeación y realización 
de obras y acciones de desarrollo comunitario. 
4. Impulsar la participación de los organismos de la sociedad civil y organizaciones gremiales y 
empresariales en los consejos consultivos de organismos públicos municipales descentralizados. 
5. Contribuir al activismo social de organismos y comités comunitarios que realizan acciones de gestión de 
proyectos de desarrollo social y humano. 
6. Convocar a los habitantes, organismos e instituciones a la actualización de los objetivos, estrategias y 
líneas de acción de la planeación para el desarrollo municipal. 
7. Implementar sistemas de medición del grado de satisfacción y aprobación ciudadana a los servicios 
públicos municipales. 
8. Impulsar la participación ciudadana y de los organismos de la sociedad civil mediante foros de consulta 
en los procesos de modernización y actualización de la reglamentación municipal. 
9. Impulsar la participación ciudadana y de organismos de la sociedad civil en la modernización y mejora 
regulatoria de trámites y servicios administrativos municipales 
10. Turnar al H. Congreso del Estado iniciativas de ley previa consulta ciudadana y autorización del cabildo 
que favorezca el fortalecimiento institucional del ayuntamiento. 
11. Propiciar el fortalecimiento de figuras asociativas, especialmente de consejos ciudadanos, vecinales y 
comunitarios, en la planeación, gestión, supervisión y evaluación de proyectos de inversión pública. 
12. Constituir la integración de consejos ciudadanos de participación en educación, salud, seguridad 
pública, desarrollo económico, y desarrollo social. 
 
Política transversal 3 
Gobierno con perspectiva de género 
 
1. Incorporar a las políticas públicas municipales la perspectiva de género en la determinación de la 
población y destino de los beneficios. 
2. Aplicar políticas transversales que incorporen contenidos de perspectiva de género en la operación de los 
programas y acciones gubernamentales. 
3. Impulsar la participación de grupos de mujeres y hombres promotores de la perspectiva de género en las 
políticas públicas municipales. 
4. Plantear programas y acciones de gobierno municipal de combate a la discriminación laboral de la mujer. 
5. Promover estudios de investigación que permita identificar las causas y condiciones sociales que 
generan de violencia y discriminación contra las mujeres y los menores. 
6. Integrar la participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil al diseño de políticas 
públicas de prevención de los delitos y de superación de conductas antisociales.  
7. Fomentar la integración y participación ciudadana en los comités vecinales de seguridad pública con 
perspectiva de género. 
 

El Plan Municipal de Desarrollo comprende la documentación de al menos 150 programas con 123 
objetivos y 890 líneas de acción. 
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Eje 1 
 

Paz y armonía 
 

EJE 1. Paz y armonía 

1. Seguridad pública 

2. Vialidad con orden y seguridad 

3. Protección civil 
 

1. Seguridad Pública  

La seguridad pública es para los ciudadanos uno de los temas más sensibles y de los que mejores 
resultados esperan. Sólo mediante el accionar de un Estado fuerte y resuelto a cumplir de manera efectiva 
sus funciones se lograrán cambios sustanciales. Tenemos claro que recuperar la seguridad pública requiere 
una visión de largo alcance, es decir, considerar que los esfuerzos en ese rubro trascienden los cambios de 
gobierno, y deben partir de una concepción integral. La inseguridad no se combate con la fuerza del Estado, 
sino con una reorientación de la política social y económica. 

Frente al desafío que representa la inseguridad pública y la violencia para la integridad de las personas y de su 
patrimonio, es necesaria la implementación de una estrategia integral, multidimensional, que tenga la dimensión 
de una política compartida por los tres niveles de gobierno y los sectores sociales, productivos y políticos. 

Reconocemos por igual que tenemos una endeble cultura de la legalidad que es urgente revertir, porque ello 
genera corrupción, irresponsabilidad, desconfianza en las instituciones y, por supuesto, conductas delictivas e 
impunidad. También señalamos el deterioro acumulado en las instituciones responsables de la seguridad pública, 
lo cual se manifiesta en los niveles de corrupción e impunidad, así como en la desconfianza ciudadana. 

Actualmente, el concepto de seguridad pública en el que se ha considerado como el principal elemento a la 
operación policial, no es suficiente para el escenario presente en México, por lo que la participación de la 
sociedad se ha vuelto indispensable, así como la implementación de estrategias que sean más amplias que 
la operación policial, atendiendo las causas que originan conductas antisociales, considerando no sólo las 
que están tipificadas por el Estado, si no aquellas que lesionan a la sociedad aunque no estén tipificadas. 

Las causas de la inseguridad proviene de factores de índole social, económico y político como la marginación 
y la pobreza, la falta de acceso a educación, falta de empleo, falta de acceso a servicios de salud, pocos 
espacios para el esparcimiento y la recreación, deserción escolar, entre otros; la manifestación de conductas 
antisociales como el abuso en el consumo de drogas legales e ilegales, violencia y desintegración familiar.  

Los delitos de alto impacto como el secuestro, la extorsión y los robos en sus distintas modalidades. Estos 
son considerados así porque se caracterizan por el uso de la violencia por parte de los victimarios, y en el 
caso del secuestro puede desencadenar en homicidio además del menoscabo en el patrimonio de las 
víctimas y los delitos relacionados con grupos de delincuencia organizada, los cuales comprenden el tráfico 
de drogas y armas, así como el de personas, narcomenudeo, tráfico de precursores para la elaboración de 
drogas sintéticas, lavado de dinero y homicidios vinculados con grupos de delincuencia organizada. 
 
1.1 Diagnóstico de incidencia delictiva. En la zona metropolitana de Tampico se documentaron en el 
2011, 10 mil 773 averiguaciones previas penales por delitos del fuero común, en el 2012 fueron 9 mil 547, 
11.4% menos, en Tampico 4.4% menos; comparando el promedio mensual de averiguaciones del presente 
año de enero al mes de agosto (697) contra 795.6 del 2012, la reducción en la zona metropolitana es del 
12.4%, en Tampico el 17.3%. 
 

 Total de Delitos del Fuero Común. 

*Período enero-agosto 2013 2011 2012 2013* 

Total de delitos 10,773 9,547 5,576 

Tampico 4,939 4,722 2,602 

Madero 3,238 2,562 1,606 

Altamira 2,596 2,263 1,368 

Promedio mensual de delitos 

en la Zona Metropolitana 
897.8 795.6 697.0 

Promedio mensual de delitos en Tampico 411.6 393.5 325.3 
 

De acuerdo a la clasificación de la PGJ en delitos de robos, el de casa habitación tiene un promedio 
mensual en la zona metropolitana de 60.1 en 2012 y 61.9 en el 2013, el indicador presenta una leve 
reducción de 1.8 promedio mensual por este delito, en Tampico se tiene 16.1% menos, 3.4 menos robos 
domiciliaros por mes. 

El robo a negocios en el 2012 ascendió a 592 denuncias, incrementándose 19% con respecto al año 
anterior, en el presente año el promedio mensual es 38.6 contra 49.3 del 2012, reduciéndose 22%. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 31 de diciembre de 2013 Página 25 

 

 

En Tampico son 22 robos promedio mensual en 2013, contra 29.3 del 2012, la reducción es del 25%. 

El robo de vehículos ha tenido una reducción significativa a partir del año 2012, con 32% menos con 
respecto al año anterior, y la misma tendencia en el presente año al pasar de 128.6 en 2012 a casi 83, la 
reducción es del 36%.  

El robo a persona o transeúnte se reduce 30% en el 2013 con respecto al año 2012, pasando de un 
promedio mensual de 32.4 a 22.5, ésta modalidad de robo es muy delicado, el 97% está acompañado de la 
agresión física a las víctimas. 

Las denuncias por secuestro en Tampico fueron 57, 67 y 45 en 2011, 2012 y 2013 respectivamente, el 
promedio mensual de 4.75 secuestros en 2011, pasa a 5.63 por mes en 2013, 18% de incremento. 
Situación grave que se analiza por separado más adelante. 

En extorsión, mantiene prácticamente el mismo promedio 2012 y 2013. 

Los homicidios dolosos disminuyen 60% y los culposos pueden ser circunstanciales, por fallecimientos en 
accidentes vehiculares principalmente. 
 

Grado de violencia. Los delitos por robos muestran tendencia de ascenso constante a partir del 2003, en 
el 2009 se reduce la brecha entre los robos con violencia y los robos sin violencia. Claramente se observa 
el comportamiento de reducción en el número de robos sin violencia y el incremento en los con violencia. 

 

Delitos de Robos Totales en Tamaulipas, por modalidad (con violencia y sin violencia) 

 

Analizando la proporción de robos con violencia en las entidades de la región noreste en los últimos 10 
años, el índice más alto es de 46.4% en Nuevo León, Tamaulipas en segunda posición con el 34.6%; 
ambas entidades presentan el incremento significativo de robos con violencia a partir del año 2009. La 
media nacional es de 29.5% 

 

Porcentaje de robos con violencia en proporción al total de robos. 
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Porcentaje de robos con violencia en proporción al total de robo 
Zonas metropolitanas y Cd. Victoria. Tamaulipas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ZM de Tampico ha presentado el índice más acelerado en un corto período de tiempo, pasando en el 2008 
de 4.1% hasta el 39.2% en 6 años. La disminución de los robos en todos sus tipos en Tampico es evidente. El 
grave problema es la modalidad, el incremento porcentual de los robos con violencia conllevan daños a las 
víctimas, desde tipo emocional, lesiones y hasta la muerte, sin menos cabo a los daños patrimoniales. 
 

Privación ilegal de la libertad. En el año 2010 el estado de Tamaulipas figura entre las 10 entidades con 
más casos de privación ilegal de la libertad “Secuestros por rescate”, ocupó la posición 8 en el contexto 
nacional con una tasa de 1.44 por cada 100 mil habitantes, en 2011, 2012 y período enero – agosto del 
2013 Tamaulipas mantiene el segundo lugar nacional y con tendencia de incremento. En 32 meses, de 
enero 2011 al mes de agosto del 2013, en la zona metropolitana de Tampico se han denunciado 193 
secuestros, corresponde al 46% del total en el Estado. La mayor cantidad la tiene Tampico con 169, 40% 
del total en la entidad, la población es de 297 mil habitantes en 60 km2; en segundo lugar ciudad Victoria 
con 110 secuestros, 26% del total en el Estado, su población es de 322 mil habitantes en 1,400 km2; en 
tercer lugar, la frontera norte de Nuevo Laredo a Matamoros con 80 casos, 19% del total, la mitad de ellos 
en Nuevo Laredo, la población de la faja fronteriza es de 1 millón 600 mil habitantes en 10 mil 300 km2; en 
ciudad El Mante tiene el 3% con 12 secuestros en una población de 116 mil habitantes en 1,600 km2; en la 
ciudad de Valle Hermoso y el resto de los municipios es de 24 secuestros, representando el 6% del total. 

La tendencia estadística probable para finales del 2013: Los secuestros en Tamaulipas puede alcanzar la 
cantidad de 190 y en Tampico superar a los 65 casos. 
 

1.2 Políticas municipales en seguridad pública preventiva 
 

En el Plan Municipal de Desarrollo, la administración municipal de Tampico posiciona las políticas de 
prevención de las violencias y la delincuencia como una prioridad en la agenda pública y ciudadana para 
garantizar los derechos de las personas y para recuperar la paz.  
 

El Municipio asume la corresponsabilidad en la construcción del nuevo modelo de seguridad pública con 
tres grandes vertientes. 1. El plan nacional de prevención y participación comunitaria; 2. La Reforma de los 
cuerpos de policía y, 3. La subdivisión de la estrategia de seguridad en regiones; los dos últimos procesos 
son competencia de los gobiernos estatales y el federal, quedando una tarea para las autoridades 
municipales en coordinación con los tres órdenes de gobierno, encabezar programas y acciones de 
prevención ciudadana para la seguridad y el fomento de la cultura de la legalidad. 
 

Cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad, entendida como el conjunto de valores, creencias, 
costumbres y conductas colectivas que permiten al promedio de una sociedad percibir que la vida bajo un 
sistema que garantice la igualdad de los ciudadanos ante la ley es conveniente para sus intereses, su 
progreso y el mejoramiento de calidad de vida. 
 

El desarraigo de los valores y la falta de cultura de la legalidad traen como consecuencia el incremento del 
número de ilícitos penales y la corrupción, binomio perfecto que se convierte en una seria amenaza al desarrollo 
educativo, económico, social, cultural y democrático, alteraran también la vigencia del estado de Derecho.  
 

El crecimiento del índice de la comisión de los delitos y la participación de los jóvenes en ellos es cada vez 
más recurrente, peor aún, algo más grave, esto ocurre con la participación activa de adolescentes. 
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La decadencia en los valores es algo que ya percibe la misma sociedad. Así se refiere en el reporte del 
Foro Económico Mundial de enero de 2010, donde se señala que, en nuestro país, 8 de cada 10 mexicanos 
considera que la crisis económica es también una crisis ética y de valores, y 7 de cada 10 establece que 
hay valores universales que hay que fomentar como lo son la dignidad, lealtad, respeto, tolerancia, amor, 
responsabilidad, gratitud, honestidad, unidad, respeto a la vida, equidad, justicia, cortesía, compromiso, fe, 
entre otros, es uno de los pasos de que deben darse para la restructuración del tejido social. 
 

Promover los valores universales es una acción oportuna para apuntalar la construcción de una sociedad 
más humana y justa, respetuosa de las leyes, de la vida y de la paz. 
 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, la cultura de la legalidad, el combate a la impunidad y el 
respeto a los derechos humanos son fundamentales para el desarrollo y progreso de las familias, 
instituciones y sectores productivos. Así mismo indica que la cultura de la legalidad como asignatura debe 
adquirir mayor fortaleza en todos los segmentos y ámbitos poblacionales. Y en el renglón de Seguridad 
efectiva para las personas y su patrimonio, señala que se requieren programas que atiendan de raíz los 
factores que inciden en las conductas antisociales originadas en los entornos cotidianos, ante la ausencia 
de valores de respeto a la vida y patrimonio de las personas. 
 

Así mismo en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, señala específicamente “Implantar la cultura de la 
legalidad con base en el conocimiento, respeto y cumplimiento de la ley que fortalezca los valores sociales, 
cívicos y políticos en los actos de las personas y los entes públicos”. En dicho Programa se encuentra el eje 
rector de la “Cultura Ciudadana y Cultura de la Legalidad”, aplicando directamente el “Programa estratégico 
para el desarrollo de competencias comunitarias en cultura ciudadana, de paz y legalidad”. 
Tenemos que iniciar una nueva generación de ciudadanos, individuos que comprendan que formar parte de 
una comunidad implica el amor a la familia, el respeto a sus pares y el compromiso moral por el 
cumplimiento de la ley. Esto implica que debemos tener una formación de principios basados en los valores 
universales así como seguir implementando acciones sobre la cultura de la legalidad, que tenemos que 
obligarnos a fortalecer a las instituciones educativas, ya que a estas les compete en gran parte la 
enseñanza y preparar adecuadamente a los ciudadanos. 
 

El H. Congreso del Estado de Tamaulipas promulgó el 17 de septiembre del 2013 la Ley para la promoción 
de los valores y la cultura de la legalidad del estado de Tamaulipas, esta ley tiene por objeto regular, 
coordinar, desarrollar, gestionar y establecer acciones para promover los valores universales. 
 

En el ámbito municipal se integrará un Consejo como instancia de coordinación e implementación del 
Programa Estatal para la Promoción de los Valores y la Cultura de la Legalidad.  
 

En el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 del R. Ayuntamiento de Tampico expresamos las estrategias 
y líneas de acción para lograr el objetivo de un mejor Tampico con paz y armonía. 
 

Prevención. Iniciaremos una estrategia transversal, que ponga prioridad en la prevención, aliente y facilite 
la participación social, y tenga un enfoque y visión metropolitana, fundada en un desarrollo más equitativo, 
que cuente con un claro consenso político y social, y tenga como objetivo recuperar la paz sin concesiones 
ni abuso a los derechos humanos.  
 

Atenderemos la seguridad pública como un tema que no puede ser tratado por separado del desarrollo 
económico y de una política social que entienda los efectos que el desempleo, la pobreza y la desigualdad 
han generado en una nueva realidad de conflictividad social, donde la violencia y la impunidad encuentran 
un terreno fértil para su crecimiento. 
 
Consolidaremos el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia como un 
eje estratégico de la lucha anticrimen; deberá contribuir al objetivo general de proveer a las personas 
protección en las áreas de libertad, seguridad y justicia, con base en objetivos precisos, claros y medibles, a 
través de la incorporación de la prevención como elemento central de las prioridades en la calidad de vida 
de los ciudadanos tampiqueños y de nuestra entidad. 
 

Conscientes que los ciudadanos son los que más conocen la situación, contexto, espacios y factores que 
contribuyen a la violencia y el delito, es indispensable la inclusión y empoderamiento ciudadano de manera 
coparticipativa, para que las acciones se orienten de forma adecuada, favoreciendo así, la construcción de un 
Tampico en paz, un Tampico seguro, un Tampico armonioso mejorando la calidad de vida y la cohesión social. 
 

Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
Es el instrumento rector que articula las políticas públicas, estrategias y acciones de prevención de las 
violencias y la delincuencia para incidir desde una perspectiva transversal, interinstitucional e intersectorial en 
el mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana y en el fortalecimiento de la cohesión comunitaria. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 31 de diciembre de 2013                 Periódico Oficial

 

 

Página 28 

Asumimos el compromiso con los ciudadanos de Tampico de emprender de inmediato en coordinación con 
el gobierno federal y el gobierno del estado la puesta en marcha el Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia, estructurado en 8 ejes rectores y 27 programas estratégicos. 
 

1.3 Ejes Rectores para la Prevención del Delito 
1. Fortaleceremos el capital comunitario y la capacidad institucional en los tres ámbitos de gobierno a través 
de procesos formativos, así como intervenciones intersectoriales para la gestión de políticas públicas de 
prevención social de las violencias y la delincuencia. 
2. Establecemos la participación de los jóvenes como agentes de transformación social. 
3. Haremos intervenciones socio-urbanas para mejorar las pautas de convivencia, la identidad y la cohesión 
comunitaria. 
4. Establecer como prioridad la cultura de paz con perspectiva de derechos humanos que contribuya a la 
prevención, mediación y resolución de conflictos. 
5. Haremos estrategias para el desarrollo de proyectos socio-productivos, que impulsen alternativas y 
oportunidades de desarrollo a los 76 mil Tampiqueños en condiciones de vulnerabilidad social. 
6. Ampliar los espacios, procesos y mecanismos para que la sociedad civil organizada participe en las políticas 
públicas de prevención social de las violencias y la delincuencia y en las intervenciones comunitarias. 
7. Instrumentaremos herramientas de planeación para detectar y anticipar procesos sociales, culturales, 
económicos, así como factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia para las comunidades 
desde la perspectiva poblacional, territorial y simbólica. 
8. Destinaremos mayor presupuesto económico para estrategias de información y difusión. 
 
 

Articulación de los Ejes Rectores y Programas Institucionales 

8 Ejes 27 Programas estratégicos 

1. Seguridad ciudadana: 

Prevención integral y 
prevención social de las 
violencias y la 
delincuencia 

 Programas de prevención y atención a la violencia familiar y de género. 

 Programas de intervención temprana en problemas de aprendizaje y conductuales. 

 Programas de prevención y atención de las violencias en el entorno escolar. 

 Programas de desarrollo psicoemocional y salud sexual reproductiva. 

 Atención integral a víctimas de la violencia y el delito. 

 Proyectos para la reconciliación policía-sociedad. 

 Modelos policiales de orientación comunitaria. 

2. Juventudes  

 Programas integrales orientados a las juventudes. 

 Programas de salud sexual y reproductiva. 

 Programas para el desarrollo de capacidades y competencias laborales y emprendimiento 
socioproductivo. 

 Proyectos de reinserción social y atención a jóvenes en conflictos con la ley. 

 Programas de prevención y atención integral de las adicciones. 

3. Mujeres 

 Programas integrales de desnaturalización de las violencias. 

 Programas de atención a la violencia de género. 

 Programas de salud sexual y reproductiva. 

 Programas para el desarrollo de capacidades y competencias laborales y emprendimiento 
socioproductivo. 

4. En condiciones de 
vulnerabilidad 

 Programas para víctimas directas e indirectas de violencia y del delito. 

 Programas de atención integral a población en reclusión y sus familias. 

 Programas de atención integral a migrantes, transmigrantes y desplazados internos forzados. 

5. Convivencia, cohesión 
comunitaria y participación 
ciudadana 

 Programas para la convivencia ciudadana. 

 Programas de gestión comunitaria. 

 Observatorio ciudadano de seguridad pública. 

6. Cultura ciudadana y cultura 
de la legalidad  Programas para el desarrollo de competencias comunitarias en cultura ciudadana, de paz y legalidad. 

7. Cultura de la paz  Programa de resolución pacífica de conflictos, mediación y negociación. 

8. Urbanismo social y 
acupuntura socio-urbana 

 Proyectos de urbanismo social e infraestructura, rescate, revitalización y apropiación de espacios 
para la vida comunitaria. 

 Programas de cultura vial. 

 Programas de movilidad segura. 
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1.4 Líneas generales por vertiente en seguridad pública 
 
Cultura de la legalidad 
1. Conformaremos el Consejo Municipal de Seguridad Pública y el Consejo Municipal para la Promoción de 
Valores y Cultura de la Legalidad. 
2. Fortaleceremos la cultura de la legalidad acrecentando la moral pública, la cultura cívica y la cultura de la 
denuncia para reducir las posibilidades de conflicto y dar certeza a los ciudadanos. 
3. Hacer efectivo el respeto irrestricto y puntual de los derechos humanos. 
 
Observatorio ciudadano de seguridad pública 
4. Crearemos el Observatorio Ciudadano Municipal para trasparentar la eficiencia y eficacia de los 
programas y acciones en materia de seguridad pública. 
5. Garantizaremos el libre acceso de la población a la información estadística en materia de delito y de 
prevención social de la violencia y la delincuencia. 
 
Participación ciudadana en la prevención del delito 
6. Generaremos acciones de prevención del delito y la participación comunitaria para atender los factores 
de la delincuencia y no sólo sus consecuencias. 
7. Ampliaremos la participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil al diseño de políticas 
públicas de prevención de los delitos y de superación de conductas antisociales. 
8. Convocaremos la constitución de comités vecinales de participación en materia de seguridad pública con 
perspectiva género. 
9. Alentaremos programas de participación ciudadana como instancia de vigilancia y legitimación de las 
acciones gubernamentales en materia de seguridad pública. 
10. Implementaremos el Método Genichi Taguchi como instrumento en la prevención y disuasión del delito, 
en la planeación de programas municipales focalizados a sectores con mayor incidencia delictiva. 
11. Procesaremos mapas delictivos de polígonos poblacionales en situación vulnerable y de alto riesgo ante la 
violencia y la delincuencia, que permita intervenirlos con acciones que eleven el desarrollo humano integral. 
 
Jóvenes como agentes de cambio 

12. Atenderemos con especial atención los problemas y las necesidades de los jóvenes para reducir el 
riesgo de que se integren a actividades antisociales. 

13. Promoveremos el empleo de los jóvenes a través del Plan Rector de Desarrollo Económico y Turismo 
de Tampico. 
 
Mujeres 

14. Promover y fortalecer la prevención integral y eficaz de la violencia contra mujeres y niñas. 

15. Emprender campañas permanentes para difundir el derecho de mujeres y niñas a una vida libre de 
violencia y los contenidos en la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres de Tamaulipas. 

16. Incorporar el género y la participación de las mujeres en la política de seguridad pública, prevención de 
la violencia y la delincuencia. 

17. Participación activa de las mujeres en el Programa Nacional para la Prevención del Delito y la 
Delincuencia. 
 
Prevención y tratamiento de las adicciones 

18. Crearemos el Consejo Municipal contra las Adicciones, para hacer eficaces los programas de 
prevención y rehabilitación de adictos. 

19. Incrementaremos las actividades de prevención y tratamiento de las adicciones y la participación 
comunitaria en la atención de estas. 
 
Rescate de espacios públicos 

20. Trabajaremos en la recuperación de espacios públicos, haciéndolos lugares seguros y de encuentro 
familiar en sana convivencia, alentando la cohesión social entre nuestros habitantes. 

21. Solventaremos los requerimientos necesarios para mantener los espacios públicos lejos del abandono, 
y deterioro que propicien actos antisociales.  

22. Gestionaremos la participación del gobierno federal y del estado en inversiones sociales de rescate de 
espacios públicos de convivencia familiar y comunitaria. 
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Protección ciudadana eficiente 
23. Promover la protección de la integridad física y patrimonial de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus 
derechos en un entorno de tranquilidad y paz social. 
24. Aumentaremos la confianza ciudadana de las instituciones de seguridad pública, a través del 
establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y evaluación de resultados, internos 
y externos. 
25. El mando único de policía preventiva dará mayor capacidad de respuesta y eficacia en la presencia, 
vigilancia, disuasión del delito y detención en flagrancia de personas con conductas antisociales. 
26. Instrumentaremos programas de proximidad ciudadana de los cuerpos de la policía preventiva de 
mando único en los centros educativos, laborales y de desarrollo comunitario. 
27. Proporcionaremos en todos los sectores de Tampico la presencia del mando único de policía preventiva 
para la disuasión y prevención de actos ilícitos. 
28. Mantendremos de forma permanente la evaluación del desempeño policiaco con mecanismos de 
transparencia y participación ciudadana. 
29. Comprometemos a las instituciones de seguridad pública la respuesta inmediata mediante el uso de 
tecnologías de la información. 
30. Incrementaremos la frecuencia de presencia y proximidad policial con base en mapas, estadísticas 
delincuenciales y métodos probabilísticos. 
31. Fortaleceremos la capacidad técnica de actuación y proximidad de las instituciones de seguridad 
mediante el uso de cámaras de vigilancia. 
32. Emprenderemos programas específicos para salvaguardar a las personas y el patrimonio de las 
empresas prestadoras de servicios, comercios, instituciones bancarias y de valores. 
33. Se crearan unidades especializadas en el combate a los robos domiciliarios, robos a transeúntes y de 
vehículos. 
 
Atención a las víctimas del delito 
34. Daremos calidad y calidez del servicio municipal dentro de nuestra competencia a la atención de 
víctimas del delito y sus familias. 
35. En coordinación con las instancias del gobierno del estado, DIF estatal y municipal proporcionaremos 
atención integral a víctimas del delito y sus familias con asistencia legal, médica, psicológica y de gestión social. 
36. Emprenderemos la elaboración coordinada con los tres órdenes de gobierno el diseño de protocolos de 
representación y atención a víctimas y sus familias con criterios legales, humanitarios y con perspectiva de 
derechos humanos, en todas las etapas del proceso. 
 
Policía Profesional, honesta y confiable 
37. Salvaguardar la integridad física, patrimonial y comunitaria de la población con policías profesionales, 
bajo un control de confianza de sus elementos e instituciones de prevención y disuasión del delito. 
38. Formar elementos calificados y confiables mediante procesos de profesionalización, formación policial y 
certificación de las instituciones responsables de la prevención del delito, mediante el uso de estándares e 
indicadores de calidad en la actuación de los servidores públicos de seguridad.  
39. Todos los servidores públicos que integren unidades de seguridad pública tendrán fortaleza ética, 
profesional y técnica que cumplan los criterios de control de confianza. 
 
Objetivos, estrategias y líneas de acción 
 
1.5 Cultura de la Legalidad. 

Objetivo 1. Crear el Sistema Municipal de Seguridad como instancia de coordinación 

Estrategias 

Instaurar el Consejo Municipal / Intermunicipal como la instancia responsable de la coordinación, planeación 
e instrumentación del Sistema Municipal de Seguridad Pública, a efecto de alcanzar los fines de la 
seguridad pública en los municipios de Tampico, Madero y Altamira. 
 
Líneas de acción 

1.1 Establecer políticas de seguridad pública en concordancia con las del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
1.2 Emitir lineamientos para coordinar la colaboración entre los tres poderes públicos de la entidad para 
fortalecer el Estado de derecho y la cultura de la legalidad. 
1.3 Analizar la evolución de las infracciones, incidencia delictiva y actuación de las instituciones, con base 
en estadísticas e indicadores de cobertura, de gestión que provea la SSP, PGJE y el Observatorio 
Municipal de Seguridad. 
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1.4 Resolver acerca de propuestas de políticas, programas, objetivos, estrategias, acciones, proyectos y 
estudios que, por conducto del Secretario Ejecutivo Estatal, presenten las conferencias estatales, los 
integrantes del Consejo, y las organizaciones de la sociedad civil. 
1.5 Aprobar lineamientos para el desarrollo policial y los modelos de gestión. 
1.6 Definir políticas integrales de prevención del delito, de participación de la comunidad y de atención a las 
víctimas. 
1.7 Instruir la realización de encuestas de percepción de la sociedad y de los integrantes de las 
instituciones. 
1.8 Proponer iniciativas de reformas a las leyes estatales y normas relacionadas con las materias de la 
seguridad pública. 
1.9 Fijar políticas, lineamientos y acciones para el eficaz funcionamiento de las instituciones. 
1.10 Determinar indicadores para vigilar y controlar, de conformidad con el marco legal aplicable, el ejercicio 
de los recursos financieros destinados para instrumentar las acciones programáticas, provenientes tanto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, cuanto del Estatal y lo Municipal. 
1.11 Evaluar el desempeño de los titulares de las instituciones de seguridad pública y emitir las 
recomendaciones relativas. 
1.12 Aprobar un sistema de seguimiento y evaluación con indicadores de medición de la actuación de las 
instituciones de seguridad pública, a efecto de que periódicamente se analice el avance en el cumplimiento 
de los programas y acciones conducentes. 
1.13 Facilitar la incorporación de la sociedad en los procedimientos de control y evaluación de las políticas 
en la materia. 
 
Objetivo 2. Promoción de valores y cultura de la legalidad  

Estrategias 

Integración del Consejo para la Promoción de los Valores y la Cultura de la Legalidad de Tampico como 
instancia de coordinación e implementación del Programa Estatal para la Promoción de los Valores y la 
Cultura de la Legalidad, en cumplimiento al artículo 13 de la Ley en la materia. 
 
Líneas de acción 

2.1 Favoreceremos las condiciones del entorno para implantar la cultura de la legalidad con base en el 
conocimiento, respeto y cumplimiento de la ley, fortaleciendo los valores de la familia, la persona, la 
comunidad, los valores sociales, cívicos y políticos en los actos de los servidores públicos municipales. 
2.2 Elaborar y coordinar la ejecución del Programa Municipal de Fomento de los Valores y la Cultura de la 
Legalidad. 
2.3 Fomentar, promover, gestionar, asesorar y evaluar las acciones que en materia de valores y la cultura 
de la legalidad se apliquen en el Estado, en los ámbitos público, privado y social. 
2.4 Haremos que se ejerza la cultura de la legalidad en las instituciones de seguridad pública, evidencie 
eficiencia, profesionalismo y honradez en sus servidores públicos. 
2.5 Promover la investigación científica y el intercambio de experiencias entre organismos e instituciones 
educativas, vinculadas con los valores y la cultura de la legalidad. 
2.6 Promover convenios con autoridades federales y estatales para la promoción y desarrollo de los valores 
y la cultura de la legalidad, así como en la ampliación del alcance y formulación del Programa. 
2.7 Integrar, conducir y coordinar las campañas públicas de promoción de valores y la cultura de la 
legalidad, en la sociedad. 
2.8 Fungir como órgano de asesoría y consulta de las instancias públicas para la aplicación de las políticas 
de fortalecimiento de los valores y la cultura de la legalidad. 
2.9 Promover y establecer las condiciones para la participación de los demás integrantes de los sectores y 
organizaciones de la sociedad, en la realización de las acciones derivadas del Programa. 
 
Objetivo 3. Transparencia de resultados en seguridad pública  
Estrategias 
Crearemos el Observatorio Ciudadano Municipal para trasparentar la eficiencia y eficacia de los programas 
y acciones en materia de seguridad pública. 
 
Líneas de acción 

3.1 Crearemos el Observatorio de Seguridad y Gobernanza Municipal como instrumento de información que 
contribuya a la toma de decisiones del Consejo Municipal de Seguridad en torno a las políticas públicas de 
prevención de la violencia y la delincuencia. 
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3.2 Conformaremos un grupo interdisciplinario de estudio, público, privado o mixto, con participación 
ciudadana que se concentra en la investigación las múltiples causas de las violencias con el fin de dar 
soluciones concretas a los problemas de seguridad y convivencia ciudadana dentro del Municipio. 
3.3 Integrar y medir de manera constante, aquellos indicadores que puedan explicar las causas, tendencias, 
fenomenología de la violencia y comportamiento en el ámbito local. 
3.4 Diagnósticos de la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, programas y acciones de prevención de 
la violencia y la delincuencia. 
3.5 El Observatorio será instrumento, de transparencia de la eficiencia y eficacia de los programas y 
acciones en materia de seguridad pública. 
3.6 Garantizaremos el libre acceso de la población a la información estadística en materia de delito y de 
prevención social de la violencia y la delincuencia. 
3.7 Los ciudadanos participaran en la evaluación de la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, 
programas y acciones de prevención de la violencia y la delincuencia. 
3.8 Informaremos resultados de estudios comparativos de las estadísticas nacionales y estatales. 
3.9 Difundiremos estudios sobre las causas y factores que confluyen en el fenómeno de la delincuencia. 
3.10 Desarrollaremos una plataforma tecnológica para que los ciudadanos consulten vía internet los mapas 
delictivos de la ciudad y conozcan la situación real de su entorno. 
 
1.6 Participación Ciudadana 
Objetivo 4. Participación ciudadana en la prevención del delito. 
Estrategias 
Conformar los Consejo Vecinales de Participación Ciudadana en Seguridad, integrándolos al Sistema 
Municipal de Seguridad con participación activa en la generación de propuestas, acciones y programas de 
prevención de la violencia y delincuencia, incrementen la cohesión social y mejoren las estrategias de 
vigilancia en sus sectores. 
 
Líneas de acción 

4.1 Convocaremos la constitución de consejos vecinales de participación en materia de seguridad pública 
con perspectiva género en todas las colonias de Tampico. 
4.2 Alentaremos con programas específicos la participación ciudadana, reconociéndola como instancia de 
vigilancia y legitimación de las acciones gubernamentales en materia de seguridad pública. 
4.3 Ampliaremos la participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil al diseño de 
políticas públicas de prevención de los delitos y de superación de conductas antisociales.  
4.4 Generaremos acciones de prevención del delito con la participación comunitaria para atender los 
factores de la delincuencia y no sólo sus consecuencias. 
4.5 Elaboraremos el mapa delincuencial para la ubicación de polígonos de población en situación 
vulnerable y de alto riesgo ante la violencia y la delincuencia para intervenirlos con acciones que eleven el 
desarrollo humano integral. 
4.6 Dirigiremos en coordinación con los Consejos Vecinales programas de desarrollo y cohesión del tejido 
social en las colonias que presenten altos índices delictivos. 
4.7 Capacitar a los integrantes de los Consejos en temas de modelos de seguridad pública y seguridad 
ciudadana, conceptos básicos sobre violencia, conceptos básicos sobre delito y delincuencia, y prevención 
de la violencia y la delincuencia  
4.8 Participar en la evaluación de las políticas y de las instituciones de seguridad pública, opinar sobre 
políticas en materia de seguridad pública sugerir medidas específicas y acciones concretas para esta 
función y realizar labores de seguimiento. 
4.9 Se les proporcionará a cada Consejo instrumentos de información estadística de actos antisociales de 
su sector y de entornos aledaños, mapas delincuenciales, diagnósticos sectoriales entre otros para 
implementar medidas de prevención y disuasión de actos delictivos. 
 
1.7 Participación de Jóvenes 
Objetivo 5. Los jóvenes como agentes de transformación social. 
Estrategias 
Participación de los jóvenes en el diseño de las estrategias municipales involucrándose en los diseños de 
las políticas públicas en materias de seguridad y prevención del delito. 
 
Líneas de acción 

5.1 Implementaremos un programa integral orientado a la juventud, donde se atiendan los problemas y las 
necesidades de los jóvenes con el objetivo de reducir el riesgo de que se integren a actividades 
antisociales.  
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5.2 En coordinación con las diferentes dependencias públicas del gobierno federal y del estado iniciaremos 
programas específicos dentro del marco del Programa Integral para la Juventud de Tampico. 
5.3 Iniciaremos Programas interinstitucionales enfocados a la educación y orientación en salud sexual y 
reproductiva, programas de prevención y atención integral de las adicciones, programa de prevención de 
los factores de riesgo delictivo en el entorno escolar entre otros. 
5.4 Ofertaremos acciones de inclusión y trabajo social, educación, cultura y deporte dictadas a menores 
infractores, y mantendremos programas para prevenir la reincidencia de conductas antisociales. 
5.5 Establecemos el Programa Estatal y Municipal de Becas Escolares Nivel Básico y Medio Superior 
incentivando la permanencia en el Sistema educativo escolarizado. 
5.6 Iniciaremos Programas para el desarrollo de capacidades y competencias laborales y emprendimiento 
socioproductivo, promoviendo el empleo de los jóvenes a través del Plan Rector de Desarrollo Económico y 
Turismo de Tampico. 
5.7 Generaremos instrumentos y programas que fomenten hábitos saludables con actividades 
ocupacionales, educativas, deportivas, culturales, de entretenimiento y sano esparcimiento para los 
jóvenes. 
5.8 Intensificaremos Programas campañas de comunicación para la prevención del delito y conductas 
antisociales en la juventud. 
 
1.8 Mujeres seguras 
Objetivo 6. La Mujer en una ciudad libre de violencia. 
Estrategias 
Implementación de un Programa Integral de Prevención de la Violencia para las Mujeres. 
Creación de Unidades Especializadas de la policía preventiva para la atención de la violencia familiar y 
violencia de género. 
 
Líneas de acción 

6.1 Incorporar el género y la participación de las mujeres en la política de seguridad pública, prevención de 
la violencia y la delincuencia. 
6.2 Contribución de las mujeres en el Programa Nacional para la Prevención del Delito y la Delincuencia. 
6.3 Intensificar la orientación a las mujeres para impulsar la seguridad comunitaria con medidas de 
autocuidado, protección ante factores de riesgo y participación corresponsable con las autoridades de 
seguridad pública. 
6.4 Colaborar con el Observatorio Municipal de Seguridad para difundir los mapas de grado de riesgo para 
mujeres y niñas. 
6.5 Proporcionar guías impresas de medidas preventivas para la seguridad de las mujeres y las niñas. 
6.6 Intervenir a los sectores con mayor índice delictivo con programas del DIF para reducir conductas y 
prácticas antisociales en espacios comunitarios.  
6.7 Alentar a las mujeres a la participación comunitaria en los Comités de Participación Ciudadana en 
Prevención del Delito. 
6.8 Promover la integración de comités de protección civil en zonas de riesgo de desastre con participación 
de mujeres de todas las edades. 
6.9 Asegurar la integridad y los derechos humanos de mujeres y niñas, en albergues y refugios de personas 
afectadas por desastres. 
6.10 Trabajar coordinadamente con las Direcciones de Obras Públicas y la de Servicios Públicos en el 
diseño de espacios recreativos compactos dentro del marco del Programa Nacional de Rescate de 
Espacios Públicos.  
6.11 Mantener en condiciones óptimas el alumbrado público en sectores identificados de alto riesgo para 
las mujeres. 
6.12 Realizar un diagnóstico de seguridad vial en los entornos de centros comunitarios, señalización, pasos 
peatonales, que permitan la movilidad segura de las mujeres 
6.13 Vincular las acciones y programas del DIF con la Dirección de Cultura Municipal en los espacios 
públicos de convivencia familiar. 
 
Objetivo 7. Prevenir integral y eficazmente la violencia en mujeres y niñas. 
Estrategias 
Promover y fortalecer la prevención integral y eficaz de la violencia contra mujeres y niñas. 
Programas de participación ciudadana de las mujeres en la prevención de los delitos y el autocuidado. 
 
Líneas de acción 
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7.1 Coordinar con la Secretaría de Salud acciones para detección de casos de violencia contra las mujeres 
y las niñas. 
7.2 Iniciar programas continuos para difundir el derecho de mujeres y niñas a una vida libre de violencia y 
los contenidos en la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres de la 
Ciudad. 
7.3 Difundir la ubicación de los sitios donde se ofrecen atención a las mujeres víctimas de violencia. 
Procuraduría General de Justicia del Estado y DIF Tampico. 
7.4 Desplegar en zonas estratégicas del Municipio campañas y acciones para difundir las consecuencias 
del maltrato y la violencia familiar y prevención sobre explotación y trata de personas. 
7.5 Alentar en los centros comunitarios del DIF Tampico la sana convivencia e integración familiar. 
7.6 Fortalecer los servicios de atención a las mujeres y niñas en todos los tipos y modalidades de violencia. 
7.7 Ofrecer servicio profesional de calidad y con calidez, en la Casa Hogar de la Mujer Maltratada. 
7.8 Integrar al DIF Tampico a la Plataforma del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia (BANAVIM) de la Subsecretaría de Gobernación para casos de requerir apoyo de las autoridades 
federales https://www.mujereslibresdeviolencia.gob.mx 
7.9 Integrar al DIF Tampico a la Plataformas de Protocolos Alba y Ámbar y promover un sistema nacional 
de información sobre personas mujeres, niños desaparecidos 
http://www.ssp.gob.mx/extraviadosWeb/portals/extraviados.portal 
7.10 Difundir en espacios públicos los teléfonos de servicios de atención a las mujeres víctimas de 
violencia; 075 ó 01800-90 (AYUDA) ó 01800-9029832 
7.11 Elaboración de programas de capacitación en la prevención y derechos atención de la violencia en 
mujeres con discapacidad. 
7.12 Colaborar con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas para fortalecer la unidad 
especializada en violencia y delitos contra las mujeres. 
7.13 Implementar procedimientos interinstitucionales dirigidos para la atención y protección de mujeres y 
niñas víctimas de tráfico, trata, abuso sexual y secuestro. 
 
1.9 Niños con seguridad 
Objetivo 8. Prevención del maltrato y extravío de menores en el ámbito municipal 
Estrategias 
Colaborar con el Programa municipal de atención a los niños contenido en el Programa Estratégico de 
Políticas Públicas del DIF Tampico. 
 
Establecer una eficiente coordinación con las instituciones de procuración de justicia y las correspondientes 
al poder judicial, trabajando bajo los protocolos de defensa de los derechos de los menores. 
 
Líneas de acción 

8.1 Diseñar una plataforma de acción que permita detectar casos de maltrato infantil en los ámbitos 
familiares, escolares, en los servicios sociales, los servicios de salud y policiales, así como una propuesta 
de estrategias de prevención. 
8.2 Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones de procuración de justicia, los tribunales 
judiciales y la Procuraduría de Protección a la Mujer, la Familia y Asuntos Jurídicos de DIF Tampico para 
garantizar los derechos de los niños. 
8.3 Convenir con las instituciones educativas públicas y privadas la difusión de la Ley de los Derechos de 
las Niñas y los Niños en el Estado de Tamaulipas, promoviendo la cultura de la denuncia en casos de 
contravenir las disposiciones de esta Ley. 
8.4 Generar la base de datos estadísticos de actos o denuncias constitutivas de delito de cualquiera de las 
formas que atenten con el desarrollo integral de la infancia, que sirvan como herramienta para reorientar 
programas y acciones de DIF en los sectores de mayor incidencia municipal.  
8.5 Integración de un sistema de detección y registro de casos de maltrato infantil que incorpore información 
del ámbito familiar (en el caso de que el maltrato sea detectado por los miembros de la familia pero 
provocado por alguien externo a este espacio), escolar (en planteles preescolar, primaria y secundaria), de 
los servicios de salud (instancias de salud de primera instancia, hospitales y servicios de salud mental), de 
servicios sociales (DIF, Integración o desarrollo social, guarderías, etc.), policiales (denuncias y llamadas al 
servicio de emergencia) y de justicia (juzgados, fiscalía). 
8.6 Implementar la Plataforma “Alerta Ámbar” utilizando todos los medios electrónicos de comunicación, 
enlace, intercambio de información y difusión para la localización de menores de edad en caso de extravío 
o secuestro. 
8.7 Convenir con las empresas de medios de comunicación Prensa escrita, Televisión, Radio, y redes 
sociales entre otras para colaborar en la localización de menores extraviados. 
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Objetivo 9. Ciudadanos sanos, sin adicciones. 
Estrategias 
Abordar el problema del consumo de drogas y sustancias adictivas desde la perspectiva de la salud pública 
y no desde una perspectiva de seguridad. Se atenderá primordialmente las drogas de inicio, porque es 
mejor prevenir el consumo temprano que tratar las adicciones más adelante. 
 
Líneas de acción 

9.1 Conformar el Consejo Municipal de Prevención a las Adicciones 
9.2 Proveer información especializada, plural y precisa sobre el consumo y abuso de drogas, 
particularmente dirigida a adolescentes, jóvenes, padres y madres de familia y docentes para la orientación 
en los procesos de toma de decisiones ante las adicciones. 
9.3 Vigilar el cumplimiento de la Ley General del Control del Tabaco; fortalecer las acciones inherentes a 
combatir la venta de cigarros sueltos y a menores de edad, además de analizar otras medidas regulatorias. 
9.4 Coordinar una cruzada de información y concientización social sobre los efectos negativos y 
consecuencias del consumo de alcohol. 
9.5 Promover la aplicación de medidas regulatorias en el consumo-abuso de alcohol. 
9.6 Impulsar modelos preventivos integrales que incorporen intervenciones en el ámbito comunitario. 
9.7 Ampliaremos los recursos económicos a las Direcciones de Desarrollo Social, Educación, Cultura y al 
Desarrollo Integral de la familia (DIF) para impartir cursos, foros, pláticas de capacitación a docentes, 
trabajadores sociales, jóvenes y padres de familia sobre prevención de adicciones y detección oportuna 
para su atención en instancias especializadas. 
 
Objetivo 10. Prevención y atención de la violencia en el entorno escolar. 
Estrategias 
Garantizar la integridad física y psicológica de los educandos en un ambiente libre de violencia en las 
escuelas.  
 
Orientar el diseño, instrumentación, seguimiento y control de las políticas públicas para prevenir, tratar y 
erradicar la violencia en el entorno escolar en los niveles básico y medio superior que se imparten el Estado 
de Tamaulipas. 
 
Líneas de acción 

10.1 Coordinarse con las demás autoridades correspondientes para fomentar un ambiente libre de violencia 
en el entorno escolar, priorizando su prevención. 
10.2 Planear y desarrollar conjuntamente con el Consejo para la Prevención, Tratamiento y Erradicación de 
la Violencia en el entorno Escolar del Estado; campañas de información prevención, tratamiento y 
erradicación de la violencia en el entorno escolar, desde el ámbito familiar. 
10.3 Participar con las instancias correspondientes en mecanismos de detección, denuncia y canalización 
de los casos de violencia en el entorno escolar, que permita articular una estrategia facilitadora de 
referencia de personas generadoras y receptoras de esa violencia. 
10.4 Coordinar y promover campañas de información sobre los tipos y modalidades de violencia en el 
entorno escolar, transmitiendo la importancia de una convivencia libre de violencia en los ámbitos familiar, 
educativa, comunitaria y social. 
10.5 Informar a la Secretaría de Educación sobre casos que puedan constituir violencia en el entorno 
escolar y que sean detectados en los servicios que preste como parte de sus actividades. 
10.6 Intervenir en casos de violencia a estudiantes cuando lo realice el padre, madre, tutor o autoridad 
escolar. 
 
1.10 Promotores comunitarios 
Objetivo 11. Promotores comunitarios para la cohesión y la participación ciudadana. 
Estrategias 
Formación y vinculación activa de promotores comunitarios en labores de promoción social, centradas en la 
interacción con las y los vecinos y autoridades municipales o delegacionales, a fin de brindar un servicio a 
la comunidad, apoyo y seguimiento de proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia. 
 
Líneas de acción 

11.1 El Promotor Comunitario realizará reuniones informativas con la comunidad para sensibilizarlos en el 
tema de la organización y participación comunitaria. 
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11.2 Mediante la realización de un autodiagnóstico comunitario, les ayudarán en la realización de 
programas de trabajo orientados a resolver sus necesidades prioritarias. 
11.3 Se asignaran 3 Promotores Comunitarios por Polígono Prioritario. 
11.4 Elaboración de Diagnóstico y reconocimiento de las características del Polígono Prioritario. 
11.5 Elaboración de Mapas geo referenciados por cada uno de los Proyectos de Prevención Social del 
Delito con Participación Ciudadana dentro del Polígono Prioritario designado al grupo de Promotores. 
11.6 Se hará el plan de trabajo para la implementación de los programas necesarios de Prevención de la 
Violencia y la Delincuencia y Seguridad Ciudadana turnándose para evaluación y ejecución en su caso a los 
Departamentos Municipales correspondientes. 
11.7 Se realizaran reportes de evaluación de cada polígono prioritario. 
 
1.11 Espacios públicos seguros 
Objetivo 12. Seguridad y cohesión comunitaria en los espacios públicos. 
Estrategias 
Reforzar la seguridad y cohesión comunitaria en los espacios públicos, mediante acciones colectivas de 
cuidado del entorno físico, del equipamiento y mobiliario urbano para la promoción de la convivencia 
pacífica y la participación comunitaria. 
 
Intervención en los espacios y entornos públicos, basada en las necesidades y la participación activa de la 
ciudadanía. Deben orientarse al mejoramiento de la convivencia y cohesión comunitaria. 
 
Líneas de acción 

12.1 Acciones sustantivas en espacios públicos identificados como estratégicos y que presentan mayor 
incidencia delictiva. 
12.2 Trabajaremos en la recuperación de espacios públicos, haciéndolos lugares seguros y de encuentro 
familiar en sana convivencia, alentando la cohesión social entre nuestros habitantes. 
12.3 Realizaremos diagnósticos sociales, económicos, culturales y políticos de los espacios urbanos, con el 
propósito de tener la capacidad de incidir en los factores de riesgo y en los factores detonantes de la 
inseguridad. 
12.4 Construiremos y rehabilitaremos centros comunitarios en colonias marginadas para convertirlos en 
verdaderos centros de convivencia familiar. 
12.5 Mejoraremos la infraestructura y su entorno para el deporte, la cultura y la recreación que contribuya a 
la prevención de conductas antisociales y a la integración familiar y comunitaria. 
12.6 Determinar acciones de rescate y rehabilitación de espacios públicos de recreación, cultura y deporte 
ubicados en zonas de alta incidencia delictiva. 
12.7 Solventaremos los requerimientos necesarios para mantener los espacios públicos lejos del abandono, 
y deterioro que propicien actos antisociales.  
12.8 Gestionaremos la participación del gobierno federal y del estado en inversiones sociales de rescate de 
espacios públicos de convivencia familiar y comunitaria. 
 
1.12 Unidades especializadas 
Objetivo 13. Unidad Especializada en Violencia Familiar y de Género. 
Estrategias 
Conformar la Unidad Especializada de la policía municipal para la prevención y atención de la violencia 
familiar y de género. 

Líneas de acción 

13.1 Diseñar y poner en marcha un modelo de atención integral para las víctimas de la violencia familiar y 
de género, que a través de una unidad policial especializada en atención de la violencia familiar tenga los 
conocimientos teóricos, técnicos y operativos necesarios para brindar una atención focalizada a las 
personas en situación de vulnerabilidad por su condición de género en el ámbito local, a través de tres 
acciones que son. 
13.1.1 Integrada por personal especializado en control de crisis familiar, manejo perspectiva de género, 
violencias basadas en el género, marco normativo, contexto local de la violencia familiar y de género, 
violencia familiar, la atención a víctimas y la actuación policial en la atención de la violencia familiar y de 
género. 
13.1.2 Trabajará bajo protocolos de actuación, manuales de procedimientos. 
13.1.3 Crearemos el Departamento de respuesta inmediata para el manejo de casos de violencia familiar, 
enlazados de manera automática con el Sistema Central de Emergencias 066. 
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1.13 Protección ciudadana eficiente 
Objetivo 14. Protección Ciudadana eficiente 
Estrategias 
Promover la protección de la integridad física y patrimonial de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus 
derechos en un entorno de tranquilidad y paz social. 
 

El mando único de policía preventiva dará mayor capacidad de respuesta y eficacia en la presencia, 
vigilancia, disuasión del delito y detención en flagrancia de personas con conductas antisociales. 
 

Líneas de acción 

14.1 Instrumentaremos programas de proximidad ciudadana de los cuerpos de la policía preventiva de 
mando único en los centros educativos, laborales y de desarrollo comunitario. 
14.2 Proporcionaremos en todos los sectores de Tampico la presencia del mando único de policía 
preventiva para la disuasión y prevención de actos ilícitos. 
14.3 Mantendremos de forma permanente la evaluación del desempeño policiaco con mecanismos de 
transparencia y participación ciudadana. 
14.4 Comprometemos a las instituciones de seguridad pública la respuesta inmediata mediante el uso de 
tecnologías de la información. 
14.5 Incrementaremos la frecuencia de presencia y proximidad policial con base en mapas, estadísticas 
delincuenciales y métodos probabilísticos. 
14.6 Fortaleceremos la capacidad técnica de actuación y proximidad de las instituciones de seguridad 
mediante el uso de cámaras de vigilancia. 
14.7 Emprenderemos programas específicos para salvaguardar a las personas y el patrimonio de las 
empresas prestadoras de servicios, comercios, instituciones bancarias y de valores. 
14.8 Se crearan unidades especializadas en el combate a los robos domiciliarios, robos a transeúntes y de 
vehículos. 
 

2. Vialidad con orden y seguridad 

En estudio contrastado en el período 2005 a 2011 de incidencia delictiva del fuero común reportada por la 
Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, las faltas al bando de policía y buen gobierno contra los 
índices de accidentes viales y faltas al reglamento de tránsito y vialidad se afirma que la relación es de 600 
a 1, es decir que el ciudadano tiene 600% más probabilidad que sufra un accidente vial como conductor o 
peatón a que sea víctima de un acto delictivo que atente a su persona, patrimonio o familia. 

El factor que mayor incide en la inseguridad vial es el propio entorno urbanístico, la acotada superficie 
territorial urbana de 4 mil 329 hectáreas, de las cuales sólo el 14%, es decir 992 hectáreas están ocupadas 
por estructura vial, el incremento anual de vehículos en circulación, la falta de adecuaciones y 
mantenimiento de calles y avenidas, la débil cultura vial y el uso de tecnologías entre otros trascienden a un 
problema de salud pública, erosionando el desarrollo armónico de los ciudadanos. 

En el Plan Municipal de Desarrollo se integran las políticas públicas que contribuyen a tener una ciudad con 
movilidad urbana segura, ordenada, funcional y eficiente. 

El R. Ayuntamiento de Tampico se suma a la Estrategia Nacional sobre Seguridad Vial 2011-2020, 
manifestando la necesidad de participar y hacer efectivos los compromisos contraídos en la resolución en la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas del 2 de Marzo de 2010, estableciéndose el 
“Decenio de Acción para la Seguridad Vial” refrendando el objetivo de estabilizar y, posteriormente, reducir 
en un 50% la tasa de lesiones, discapacidades y muertes por accidentes viales antes del año 2020. 

Diagnóstico de Seguridad vial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa la situación de la 
seguridad vial 2013, los accidentes de tránsito son la octava causa de muerte y reporta que en todo el 
mundo, fallecen alrededor de 1.22 millones de personas y, entre 22 y 48 millones resultan con lesiones, 
muchas de ellas graves generando discapacidad permanente. 

Los estudios contrastados de la Secretaría de Salud del gobierno federal, demuestran que los accidentes 
viales en México son similares a lo que ocurren en el resto del mundo, en promedio anual mueren 16,500 
mexicanos por esta causa. Nuestro país ocupa el lugar número trece entre los países que concentran el 
62% del total de fallecimientos. Sin embargo, ocupa la posición 98 entre 198 países al reportar una tasa de 
14.4 muertos por cada 100 mil habitantes, esta tasa se ubica por debajo de la tasa promedio para la región 
de las Américas (16.1) y por encima del promedio de la región europea (10.3). 

Los accidentes viales son la primera causa de muerte en niños entre los 5 y 14 años y la segunda causa 
entre jóvenes de 15 a 29 años de edad. En los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
2012, en México 1 millón 500 mil personas sufren de una discapacidad a consecuencia de los accidentes 
en general y, que casi 7 millones fueron víctimas de un accidente, la mayoría de ellos, viales. 
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Los accidentes viales le cuestan al país alrededor de 150 mil millones de pesos, el 1.7% del Producto 
Interno Bruto (PIB), este porcentaje resulta de la carga a consecuencia de costos directos e indirectos. 

En el contexto estatal, Tamaulipas en el 2011 los homicidios fueron la tercera causa de muerte y los 
accidentes de tránsito la octava. La primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años fueron los accidentes 
de tránsito y en jóvenes de 15 a 44 años fueron los homicidios. La segunda causa de muerte en niños de 5 
a 9 años fueron los ahogamientos, en niños de 10 a 14 fueron los suicidios y en jóvenes de 15 a 44 años 
fueron los accidentes de tránsito. La tercera causa de muerte en niños y jóvenes de 10 a 24 años fueron los 
homicidios, los ahogamientos y los suicidios. 

En el Estado de Tamaulipas, los tres indicadores están por arriba de la nacional, 83.3 en accidentes, 24.4 
personas lesionadas y 71.7 muertos, en Tampico las tasas son de 101.3 accidentes vehiculares, 26.1 
personas heridas y 46.1 personas muertas, los primeros dos indicadores están por arriba de los estatales y 
nacionales. Bajo la visión metropolitana, el comportamiento de las variables son de 104.5 accidentes, 22.2 
personas heridas y 41.7 muertos.  

Las características únicas de la zona metropolitana de Tampico generan altos índices de accidentes, un 
factor de riesgo es la gran cantidad de vehículos en circulación en el reducido espacio urbano.  

Padrón vehicular activo. En el año 2012, en nuestro país se registraron 35 millones de vehículos motrices 
en circulación en sus cuatro modalidades: automóviles, camiones para pasajeros, camiones y camionetas 
para carga y motocicletas; el incremento con respecto al 2011 (33.97 millones) es del 5.2%; tomando como 
referencia la proyección de la CONAPO, de 117millones de población, la relación es de 299 vehículos por 
cada 1,000 habitantes, y una Tasa de 1 vehículo por cada 3.34 habitantes.  

El censo vehicular de Tamaulipas es de 1 millón 38 mil 216 unidades registradas en circulación, aporta casi 
el 3% del total nacional, de acuerdo a la clasificación, 695 mil 142 son automóviles, 321 mil 825 son 
camiones y camionetas para carga, 5 mil 968 camiones de pasajeros y 15 mil 281 motocicletas, siendo el 
67%, 31%, 0.6% y 1.5% del total respectivamente. 

El incremento del padrón vehicular en seis años es del 18.5%, del 2012 respecto al año anterior es del 
2.6%, 26 mil unidades más. 

Los vehículos registrados en Tampico haciende a 97 mil 142 unidades, representa 1 vehículo por cada 3.1 
habitantes, similar a la relación estatal. En 6 años, del 2007 al 2012, las unidades motrices en circulación 
crecieron 21.4% en la Zona Metropolitana de Tampico, Madero y Altamira, alcanzando la cantidad de 191 
mil 637, sumándose 33 mil 737 más unidades con respecto al año 2007. 

El crecimiento anual de los municipios en el 2011/2012 es de 3.6% Tampico, 4.7% Madero y 3.5% en 
Altamira; en conjunto de los tres municipios el crecimiento es del 3.9% camionetas para carga, el 0.5% 
camiones para pasajeros, el 3.7% motocicletas. 

En la Entidad se tienen registradas 15 mil 281 motocicletas, casi la cuarta parte las tiene Tampico, y 
agrupando las de Madero y Altamira el total es de 6 mil 200 unidades, representan el 41% del total en el 
Estado, es de prestar atención para análisis la relación de accidentes viales por considerarse vehículos 
vulnerables. 

Incidencia de siniestros en vialidad. Se emplean cuatro indicadores para el entorno de siniestros 
vehiculares de fuerza motriz, el índice de accidentes, corresponde a la cantidad de percances viales en 
todas las modalidades de vehículos por cada mil habitantes, el índice de personas heridas por accidentes 
por cada mil habitantes, el indicador de muertes por cada 100 mil habitantes y, el costo monetario de los 
daños materiales, de éste último indicador no se cuentan con datos estadísticos actualizados y accesibles 
en línea electrónica. 

Indicadores de Siniestralidad (Acumulados 2000-2012). En México han ocurrido 5.44 millones de accidentes 
vehiculares, resultando heridas 1 millón 818 mil personas y fallecieron 78 mil 384. Las Tasas Acumuladas 
de Siniestros para el período es 46.5 accidentes por cada mil habitantes, 15.5 personas heridas por cada 
mil habitantes, y 67 muertos por cada 100 mil habitantes. 

Tamaulipas se encuentra por arriba de la Nacional en los tres indicadores, 83.3 accidentes por cada mil 
habitantes versus 46.5, +36.8 puntos, en personas heridas la entidad tiene 24.4 por cada mil versus 15.5, 
+8.9 puntos, en personas muertas 71.7 versus 67 por cada 100 mil habitantes, +4.7 puntos. 

En Tampico han ocurrido 30 mil 770 accidentes vehiculares, 7 mil 936 personas heridas y 140 muertos, en 
dos de tres indicadores se encuentra arriba del estatal y nacional. Las tasas acumuladas de siniestros son 
de 101.3 accidentes por cada mil habitantes Vs 83.3 estatal y 46.5 nacional, +18 y +54.8 puntos 
respectivamente; en personas heridas 26.1 por cada mil habitantes Vs 24.4 estatal y 15.5 nacional, +1.7 y 
+10.6 respectivamente; en personas muertas 46.1 por cada cien mil habitantes Vs 71.7 estatal y 67 
nacional, -25.6 y -20.9 puntos respectivamente. 

El diagnóstico situacional de la seguridad vial cambia al analizarse de manera conurbada y observando las 
tendencias de cada municipio que influyen sobre los demás. 
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Incidencia de accidentes vehiculares. En el ámbito municipal, en cuanto a la cantidad de siniestros 
Tampico tiene el 11.1%, agrupando los municipios de Tampico, Madero y Altamira, el porcentaje es del 
27.1, casi la tercera parte del total de accidentes vehiculares en la entidad.  

El acumulado de accidentes en trece años es de 277 mil 935 accidentes en Tamaulipas, el indicador por 
cada mil habitantes es de 83.3, encontrándose por arriba de la Nacional con 36.8 puntos. En el año 2012 se 
registraron 14 mil 031 accidentes, 1,472 más que el año anterior, el incremento es del 11.7%, pasando de 
3.8 a 4.2 siniestros por cada mil habitantes. 

Nuestro municipio acumula 30 mil 770 accidentes, la tasa de siniestralidad es de 101.3 por cada mil. 

En el 2012 ocurrieron 1,824 accidentes, sin cambio significativo con respecto al 2011(1,799), y un 
incremento del 10% con respecto al 2010 (1,659); en el período de 2009 a 2006 se estabilizaron los 
accidentes con promedio de 1,200 accidentes por año, siendo estos valores los más bajos registrados 
desde el año 2000. 

Conclusión tendencia. Del 2010 al 2012 el promedio en la ZM de Tampico, Madero Y Altamira es de 4 mil 
500 accidentes con sesgos a la baja por la reducción en los índices de Madero y Altamira, amortiguando en 
suma la tendencia creciente de Tampico, del 2010 al 2012 en Tampico se han incrementado los incidentes, 
la tasa por cada mil habitantes es de 4.32 en 2010, 5.92 en 2011 y 6.01 en 2012. Fueron 1,311 accidentes 
en 2009 y al 2012 asciende a 1,800; el resultado del índice es propio, específico, exclusivo y privativo del R. 
Ayuntamiento de Tampico por tres causas fundamentales. 

1. Falta de mantenimiento adecuado y oportuno a las vialidades, 2. En el 2009 se deteriora el Sistema 
Metropolitano de Vigilancia (SIMEV) al grado de inoperante el sistema centralizado sincrónico de semáforos 
inteligentes, la Plataforma SIGA (Sistema Inteligente de Gestión Arterial) fuera de servicio, que es la 
manera que permite la sincronía automática y autónoma (Cruceros) de acuerdo a los flujos vehiculares en 
tiempo real, la falta de recursos para mantenimiento básico de semáforos y el total desmantelamiento de las 
cámaras de vigilancia y, 3. La ausencia de Agentes de Tránsito en labores de atención, prevención y 
disuasión. 

Incidencia en personas heridas. El acumulado de personas heridas por accidentes vehiculares es de 81 mil 
300 en la entidad, la tasa es de 24.4 personas por cada mil habitantes; el total de lesionados se compone 
por 39% de conductores, 31 mil 700, el 42% son pasajeros lesionados, 34 mil 089, el 13% peatones con 10 
mil 574, el 4% ciclistas, 3 mil 276 y 2% otros. No se cuenta con datos que nos indiquen la cantidad de 
personas que les haya generado alguna discapacidad permanente. 

En la Zona Metropolitana de Tampico, se han presentado 16 mil lesionados, 19.8% del total de la entidad; la 
proporción de personas heridas en los municipios es de una de cada dos en Tampico, una de tres en Cd. 
Madero y una de cada seis en Altamira. 

Motocicletas 2012-2007 

Año Tamaulipas Tampico Madero Altamira Z. Metropolitana  % del Estado 

2012 15,281 3,600 1,735 864 6,199 40.6% 

2011 13,925 3,135 1,603 804 5,542 39.8% 

2010 12,057 2,776 1,415 750 4,941 41.0% 

2009 11,160 2,606 1,287 674 4,567 40.9% 

2008 9,969 2,379 1,181 563 4,123 41.4% 

2007 8,721 2,155 1,072 439 3,666 42.0% 

Incidencia de siniestros en vialidad. Se emplean cuatro indicadores para el entorno de siniestros 
vehiculares de fuerza motriz, el índice de accidentes, corresponde a la cantidad de percances viales en 
todas las modalidades de vehículos por cada mil habitantes, el índice de personas heridas por accidentes 
por cada mil habitantes, el indicador de muertes por cada 100 mil habitantes y, el costo monetario de los 
daños materiales, de éste último indicador no se cuentan con datos estadísticos actualizados y accesibles 
en línea electrónica. 

Indicadores de Siniestralidad (Acumulados 2000-2012). En México han ocurrido 5.44 millones de accidentes 
vehiculares, resultando heridas 1 millón 818 mil personas y fallecieron 78 mil 384. Las Tasas Acumuladas 
de Siniestros para el período es 46.5 accidentes por cada mil habitantes, 15.5 personas heridas por cada 
mil habitantes, y 67 muertos por cada 100 mil habitantes. 

Tamaulipas se encuentra por arriba de la Nacional en los tres indicadores, 83.3 accidentes por cada mil 
habitantes versus 46.5, +36.8 puntos, en personas heridas la entidad tiene 24.4 por cada mil versus 15.5, 
+8.9 puntos, en personas muertas 71.7 versus 67 por cada 100 mil habitantes, +4.7 puntos. 

En Tampico han ocurrido 30 mil 770 accidentes vehiculares, 7 mil 936 personas heridas y 140 muertos, en 
dos de tres indicadores se encuentra arriba del estatal y nacional. Las tasas acumuladas de siniestros son 
de 101.3 accidentes por cada mil habitantes Vs 83.3 estatal y 46.5 nacional, +18 y +54.8 puntos 
respectivamente; en personas heridas 26.1 por cada mil habitantes Vs 24.4 estatal y 15.5 nacional, +1.7 y 
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+10.6 respectivamente; en personas muertas 46.1 por cada cien mil habitantes Vs 71.7 estatal y 67 
nacional, -25.6 y -20.9 puntos respectivamente. 

El diagnóstico situacional de la seguridad vial cambia al analizarse de manera conurbada y observando las 
tendencias de cada municipio que influyen sobre los demás. 

Incidencia de accidentes vehiculares. En el ámbito municipal, en cuanto a la cantidad de siniestros 
Tampico tiene el 11.1%, agrupando los municipios de Tampico, Madero y Altamira, el porcentaje es del 
27.1, casi la tercera parte del total de accidentes vehiculares en la entidad.  

El acumulado de accidentes en trece años es de 277 mil 935 accidentes en Tamaulipas, el indicador por 
cada mil habitantes es de 83.3, encontrándose por arriba de la Nacional con 36.8 puntos. En el año 2012 se 
registraron 14 mil 031 accidentes, 1,472 más que el año anterior, el incremento es del 11.7%, pasando de 
3.8 a 4.2 siniestros por cada mil habitantes. 

Nuestro municipio acumula 30 mil 770 accidentes, la tasa de siniestralidad es de 101.3 por cada mil. 

En el 2012 ocurrieron 1,824 accidentes, sin cambio significativo con respecto al 2011(1,799), y un 
incremento del 10% con respecto al 2010 (1,659); en el período de 2009 a 2006 se estabilizaron los 
accidentes con promedio de 1,200 accidentes por año, siendo estos valores los más bajos registrados 
desde el año 2000. 

Conclusión tendencia. Del 2010 al 2012 el promedio en la ZM de Tampico, Madero Y Altamira es de 4 mil 
500 accidentes con sesgos a la baja por la reducción en los índices de Madero y Altamira, amortiguando en 
suma la tendencia creciente de Tampico, del 2010 al 2012 en Tampico se han incrementado los incidentes, 
la tasa por cada mil habitantes es de 4.32 en 2010, 5.92 en 2011 y 6.01 en 2012. Fueron 1,311 accidentes 
en 2009 y al 2012 asciende a 1,800; el resultado del índice es propio, específico, exclusivo y privativo del R. 
Ayuntamiento de Tampico por tres causas fundamentales. 

1. Falta de mantenimiento adecuado y oportuno a las vialidades, 2. En el 2009 se deteriora el Sistema 
Metropolitano de Vigilancia (SIMEV) al grado de inoperante el sistema centralizado sincrónico de semáforos 
inteligentes, la Plataforma SIGA (Sistema Inteligente de Gestión Arterial) fuera de servicio, que es la 
manera que permite la sincronía automática y autónoma (Cruceros) de acuerdo a los flujos vehiculares en 
tiempo real, la falta de recursos para mantenimiento básico de semáforos y el total desmantelamiento de las 
cámaras de vigilancia y, 3. La ausencia de Agentes de Tránsito en labores de atención, prevención y 
disuasión. 

Incidencia en personas heridas. El acumulado de personas heridas por accidentes vehiculares es de 81 mil 
300 en la entidad, la tasa es de 24.4 personas por cada mil habitantes; el total de lesionados se compone 
por 39% de conductores, 31 mil 700, el 42% son pasajeros lesionados, 34 mil 089, el 13% peatones con 10 
mil 574, el 4% ciclistas, 3 mil 276 y 2% otros. No se cuenta con datos que nos indiquen la cantidad de 
personas que les haya generado alguna discapacidad permanente. 

En la Zona Metropolitana de Tampico, se han presentado 16 mil lesionados, 19.8% del total de la entidad; la 
proporción de personas heridas en los municipios es de una de cada dos en Tampico, una de tres en Cd. 
Madero y una de cada seis en Altamira. 

Personas heridas por accidentes vehiculares Tampico, Madero, Altamira. 2000-2012 
Total % Conductores % Pasajeros % Peatones % Ciclistas % Otras % 

ZM 16,011 100 4,629 28.9 7,910 49.4 2,625 16.4 569 3.6 278 1.7 
Tampico 7,936 49.6 2,355 29.7 3,913 49.3 1,352 17.0 198 2.5 118 1.5 
Madero 5,342 33.4 1,582 29.6 2,610 48.9 841 15.7 226 4.2 83 1.6 
Altamira 2,733 17.1 692 25.3 1,387 50.8 432 15.8 145 5.3 77 2.8 

Incidencia de fallecimientos por accidentes vehiculares. En el período anual 2000 al 2012, fallecieron 
en Tamaulipas 2 mil 392 personas por accidentes vehiculares, el 42.7%, (1,021) fueron los conductores, 
25.7% (614) pasajeros, 23.8% (569) peatones, el 5.5% ciclistas (131), y el 2.4% (57) otros tipos de víctimas. 

Agrupando la incidencia de los tres municipios, totalizan 301 personas fallecidas que representan el 12.6% 
del total en la Entidad, posicionándose en el segundo lugar después de Reynosa. Analizando por tipo de 
víctima, el mayor porcentaje es en peatones con el 36%, seguido con el 35% en conductores, 23% 
pasajeros, 4% ciclistas y otros con el 2.2%. 

Personas muertas por accidentes vehiculares Tampico, Madero, Altamira. 2000-2012 
Total % Conductores % Pasajeros % Peatones % Ciclistas % Otras % 

ZM 301 100 106 35.2 69 22.9 107 35.5 12 4.0 7 2.3 
Tampico 140 12.6 48 34.3 26 18.6 61 43.6 4 2.9 1 0.7 
Madero 67 5.9 21 31.3 22 32.8 19 28.4 4 6.0 1 1.5 
Altamira 94 3.9 37 39.4 21 22.3 27 28.7 4 4.3 5 5.3 

 
Muertos. Tampico presenta un drástico incremento en fallecimiento desde el año 2009 y se mantiene la 
tendencia hasta el 2012. Altamira incrementa en el 2012 al igual que Cd. Madero. 
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Comparando con zonas metropolitanas, del 2000 al 2011 se presentó un comportamiento relativamente 
estable, a mitad del 2011 y los resultados del 2012 demuestran un incremento significativo. 
 
En la gráfica municipal, se observa claramente el incremento de personas fallecidas en los municipios de 
Tampico y Altamira a partir del 2009. Las tendencias de mortalidad por cada cien mil habitantes con 
referencia nacional y estatal.  
 
Tampico, presenta aumento anual constante desde el 2008, en 2012 rebasa la tasa de mortalidad nacional 
y la estatal, el incremento pasando de 2008 al 2012 de 1.3 a 5.6, triplicándose la razón de muertos por 
accidentes vehiculares. 
 
2.2 Líneas generales para vialidades ordenadas y seguras 

1. Establecemos como eje rector operativo la Estrategia Nacional sobre Seguridad Vial 2011-2020, 
refrendando el compromiso a nivel municipal el estabilizar y reducir gradualmente los accidentes de tráfico. 
2. Sumar las capacidades institucionales de los tres niveles de gobierno para formar nuevas generaciones 
de ciudadanos con cultura de vial y respeto a la legalidad. 
3. Elaborar el Plan Integral de Cultura Vial con Visión Metropolitana que genere acciones efectivas e 
inmediatas en fomentar la educación vial y el autocuidado de los ciudadanos. 
4. Convocar a los Ayuntamientos de Altamira y Ciudad Madero para celebrar acuerdos metropolitanos en 
materia de prevención de accidentes de tránsito. 
5. Proponer junto con Altamira y Madero la Reglamentación de Tránsito Metropolitano acorde a las 
características únicas de nuestra zona. 
6. Crear un grupo colegiado para instrumentar programas de cultura vial y prevención de accidentes en la 
zona metropolitana. 
7. Reducir los accidentes de tránsito con participación ciudadana en los entornos escolares con la presencia 
de agentes de tránsito. 
8. Construir y habilitar un Centro de Educación Vial como instrumento de cultura vial que genere hábitos 
responsables en los ciudadanos hacia los ciudadanos. 
9. Transformar la función operativa  y administrativa de Tránsito Municipal con vocación en el orden y la 
seguridad. 
10. Profesionalizar a los elementos de Tránsito Municipal bajo los protocolos de la Ley de Seguridad 
Pública Nacional. 
11. Generar la confianza erradicando el actuar con medidas represivas y recaudatorias. 
12. Implementar la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 en el Sistema de Transporte Público 
Municipal. 
13. Proponemos ser un gobierno facilitador que permita contar con un sistema de transporte público 
municipal moderno y eficiente.  
14. Gestionar mayores recursos para el financiamiento con tasa preferencial del Fondo Estatal “Fuerza 
Móvil” orientados a la renovación del parque vehicular del transporte público. 
15. Ejecutar el plan de reordenamiento de las rutas del transporte público en sectores con alto tráfico 
vehicular, principalmente en zona centro de la ciudad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 31 de diciembre de 2013                 Periódico Oficial

 

 

Página 42 

16. Dotar a la Dirección de Tránsito y Vialidad de nuevas patrullas con tecnología de comunicación y 
consulta de datos. 
17. Establecer un programa de inversión con los tres niveles de gobierno para construir, mejorar y adecuar 
la infraestructura vial que favorezca la reducción de los índices de percances viales y sus consecuencias 
fatales.  
18. Articular sistemas de vialidad que mejoren la movilidad con criterios de fluidez, reducción de tiempo y 
seguridad en el traslado de personas y mercancías. 
19. Reactivar la operación de la plataforma Sistema Integral de Gestión Arterial (SIGA) y ampliar la 
cobertura a vialidades secundarias. 
20. Proponer acuerdos metropolitanos para ampliar la cobertura de semáforos inteligentes en las vialidades 
de común flujo vehicular. 
21. Desarrollar una plataforma homologada al Sistema Estatal de Seguridad Pública en generar mapas de 
accidentes vehiculares y de infracciones al reglamento de tránsito que facilite la respuesta inmediata de las 
unidades de seguridad. 
 

Objetivos, estrategias y líneas de acción 
 

2.3 Cultura Vial 
Objetivo 15. Formar ciudadanos con cultura de vialidad y respeto a la legalidad 
Estrategias 
Realizar programas con pláticas y video documentales que fomenten el autocuidado de los niños ante 
situaciones de riesgo en la vialidad, coordinar con autoridades educativas la participación ciudadana en el 
control de tráfico a la hora y salida de clases. 
 

Líneas de acción 

15.1 Fomentar la educación vial y el autocuidado a los alumnos de escuelas públicas y privadas de 5°de 
Primaria y 2°de Secundaria.  
15.2 Implementar de manera permanente la presencia de agentes de tránsito en los horarios de entrada y 
salida de los planteles educativos, generando mayor seguridad a estudiantes, docentes, padres de familia y 
usuarios de la vialidad. 
15.3 Promover acciones de seguridad vial en los accesos a las escuelas con la participación ciudadana en 
el control del tránsito vehicular durante entradas y salidas de los alumnos. 
15.4 Apoyar a las escuelas públicas de nivel básico con equipos y accesorios de señalamientos portátiles 
de mano, chalecos de malla fluorescente, banderolas, silbatos y elementos de alineamiento vehicular y 
peatonal que conformen brigadas ciudadanas en seguridad vial, control de tráfico vehicular y peatonal.  
15.5 Cooperar con las autoridades educativas y las brigadas de seguridad escolar en acciones de la 
seguridad vial en el entorno de los planteles, dentro del marco de la Ley de Seguridad Escolar para el 
Estado de Tamaulipas. 
 

2.4 Respeto al Peatón y personas vulnerables 
Objetivo 16. Reducir el índice de accidentes de peatones, ciclistas y personas vulnerables. 
Estrategias 
Promover en los conductores la cultura de preferencia del peatón, ciclista, adultos mayores y personas con 
discapacidad en todos los ámbitos de la movilidad urbana. 
 

Líneas de acción 

16.1 Difundir en los medios de comunicación programas orientados al respeto de preferencia de peatones y 
personas vulnerables en los sistemas de movilidad urbana.  
16.2 Incrementar la seguridad peatonal en cruceros de alto tráfico vehicular, instalando en los semáforos 
existentes complementos visuales electrónicos de cruce para peatones con temporizadores de trayecto. 
16.3 Gestionar la participación de la iniciativa privada en la construcción de puentes peatonales en cruceros 
de mayor flujo peatonal. 
16.4 Instalar señalamientos preventivos, reductores de velocidad necesarios en calles y avenidas 
identificadas por la afluencia cruces de peatonales. 
 

2.5 Adultos mayores y discapacitados 

16.5 Promover una cultura ciudadana de respeto a los accesos, rampas y cajones de estacionamiento 
exclusivos para personas con discapacidad. 
16.6 Ampliar la cobertura de infraestructura vial y mobiliario urbano para desplazamiento seguro de los 
adultos mayores y personas con discapacidad.  
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16.7 Gestionar que todos los parques, jardines y espacios públicos de propiedad municipal cuenten con 
rampas, accesos e instalaciones que faciliten la movilidad de los adultos mayores y personas con 
discapacidad. 
16.8 Coordinar con el DIF Tampico, el servicio a domicilio del trámite y entrega de tarjetones de uso 
exclusivo para personas con discapacidad.  
 

2.6 Prevención de accidentes. 
Objetivo 17. Programas y proyectos específicos focalizados a grupos de la sociedad. 
Estrategias y Líneas de acción 

17.1 Activar operativos permanentes de alcoholemia con participación ciudadana, personal de la oficina de 
Derechos Humanos, Contraloría Municipal, integrantes de la Sociedad de Padres de Familia. 
17.2 Emprender campañas fundamentadas con datos estadísticos y estudios científicos los principales 
factores de riesgo y consecuencias por el no uso del cinturón de seguridad en todos sus ocupantes, no uso 
de retención infantil, conducción bajo la influencia de alcohol, no uso de casco de seguridad en motocicletas 
y bicicletas, conducción a velocidades inadecuadas y uso de distractores al conducir. 
17.3 Reactivar el proyecto de construcción y habilitación de un Centro de Educación Vial como instrumento 
de cultura vial que genere hábitos responsables en los ciudadanos hacia los ciudadanos. 
17.4 Promover la instrumentación de programas dentro de las empresas, la movilidad segura antes, durante 
y después de las jornadas de trabajo, tales como la capacitación a conductores, peatones, ciclistas y 
motociclistas. 
17.5 Realizar acciones de divulgación del reglamento de tránsito que fortalezcan el cumplimiento 
ciudadano, el orden y seguridad en las vialidades. 
 

2.7 Acuerdos metropolitanos en seguridad vial 
Objetivo 18. Homologar criterios y estrategias para mayor seguridad vial en nuestra zona. 
Estrategias 
Conformar un equipo conurbado de personas para el diseño de programas y acciones en prevención de 
accidentes vehiculares y sus consecuencias dentro del marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 
2011-2020. 
 

Líneas de acción 

18.1 la Crear un grupo colegiado encargado del diseño de programas de cultura vial y prevención de 
accidentes en la zona metropolitana. 
18.2 En Consenso con los municipios de Altamira y Madero y con pleno ejercicio democrático bajo consulta 
ciudadana proponer un Reglamento de Tránsito Metropolitano acorde a las características únicas de 
nuestra zona.  
18.3 Hacer cumplir la disposición de trámite de licencias de conductor previa evaluación y autorización de la 
Dirección de Tránsito Municipal. 
18.4 Evaluar a los aspirantes a conductor mediante la aplicación de examen teórico de conocimiento del 
Reglamento de Tránsito y prueba práctica de manejo en vehículo propiedad del aspirante. 
 

2.8 Transformar la institución de tránsito y vialidad 
Objetivo 19. Profesionalizar a los elementos de Tránsito y Vialidad. 
Estrategias 
Profesionalizar y Modernizar la función operativa y administrativa del elemento de Tránsito Municipal para el 
fortalecimiento del orden y seguridad en las vialidades, control del tráfico y protección de los ciudadanos. 
 

Líneas de acción 

19.1 Construir en base a diagnóstico un plan integral de modernización de la operación de tránsito en todos 
sus departamentos, recurso humano y procesos administrativos y operativos. 
19.2 Elaborar el reglamento interno de la institución de la policía de tránsito, manuales de organización y 
protocolos de procedimientos que fortalezca la transparencia en la actuación de sus elementos bajo los 
criterios de las Leyes de Seguridad Pública Nacional y Estatal.  
19.3 Fortalecer los valores de honestidad y transparencia de los servidores públicos de tránsito y la 
aplicación con firmeza medidas de sanción en actos de corrupción.  
 

2.9 Agentes de tránsito profesionales. 
Objetivo 20. Capacitación permanente de los elementos de tránsito. 
Estrategia.  
Solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado trabajos dirigidos a la profesionalización de los 
elementos de Tránsito Municipal bajo los protocolos de la Ley de Seguridad Pública Nacional. 
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Líneas de acción. 

20.1 Formar elementos calificados y confiables mediante procesos de profesionalización, formación policial 
y certificación de las instituciones responsables de la prevención del delito. 
20.2 Establecer acciones para elevar el nivel de formación profesional del personal con conocimientos que 
fortalezcan su calidad. 
20.3 Capacitación especializada en ingeniería vial y diagnósticos de peritajes en casos de siniestros. 
20.4 Mejorar el perfil del personal con conocimientos prácticos y técnicos para el desempeño de su función, 
certificados con base en la experiencia en situaciones de trabajo. 
20.5 Implantar la cultura del estricto, cabal y oportuno cumplimiento de la ley por los servidores públicos y 
cultura de la legalidad.  
 

Objetivo 21. Agentes de Tránsito y Vialidad que generen confianza ciudadana. 
Estrategia  
Generar la confianza ciudadana con programas operativos de prevención y disuasión, erradicando el actuar 
con medidas represivas y recaudatorias. 
 

Líneas de acción   

21.1 Formar servidores públicos con fortaleza ética, profesional y técnica que cumplan los criterios de 
control de confianza. 
21.2 Promover el fortalecimiento de la imagen policial de tránsito mediante la capacitación y programas de 
mejora continua además de su incorporación a las campañas informativas. 
21.3 Crear y fortalecer redes nacionales y locales de directores y responsables del tránsito. 
 

2.10 Transporte público seguro. 
Objetivo 22. Reducir 50% los accidentes vehiculares bajo responsabilidad de transporte público. 
Estrategia 
Implementar la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 en el Sistema de Transporte Público 
Municipal. 
 

Líneas de acción 

22.1 Pactar la firma de compromisos de corresponsabilidad entre concesionarios, autoridades del transporte 
público del Estado y el Ayuntamiento donde se especifiquen de manera cuantitativa y cualitativa las 
acciones a emprender anualmente para el logro de los objetivos establecidos.  
22.2 Proporcionar a los concesionaros del transporte público informes mensuales estadísticos de incidentes 
viales con el objeto que tomen medidas correctivas pertinentes para reducir los accidentes. 
22.3 Colaborar en las acciones de capacitación de los conductores de unidades de transporte público en 
materia de educación vial, trato a los usuarios y peatones, seguridad en sus unidades y marco jurídico del 
transporte. 
22.4 Participar con las instancias estatales en los programas de seguridad y calidad del servicio, control, 
supervisión y verificación de las unidades del transporte público. 
22.5 Coordinar medidas preventivas y reactivas con la información que proporcione el sistema 
metropolitano de tele vigilancia. 
 

2.11 Transporte público eficiente 
Objetivo 23. Contar con un sistema de transporte público municipal moderno y eficiente. 
Estrategia 
Modernizar los servicios de transporte público con acciones de coordinación para el ordenamiento, 
renovación de unidades, mecanismos de control y esquemas de capacitación a conductores para la mejora 
del servicio y seguridad al usuario. 
 

Líneas de acción 

23.1 Fortalecer las acciones de mejora en la seguridad y calidad del servicio de transporte colectivo con 
sistemas de control, supervisión y verificación de las unidades. 
23.2 Establecer mecanismos y programas de mejora del servicio de transporte público con la participación 
de concesionarios, usuarios y organismos de la sociedad civil. 
23.3 Gestionar mayores recursos para el financiamiento con tasa preferencial del Fondo Estatal “Fuerza 
Móvil” orientados a la renovación del parque vehicular del transporte público. 
23.4 Promover en coordinación con el gobierno del estado programas permanentes de capacitación, 
adiestramiento y control de los operadores de unidades de transporte público. 
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23.5 Solicitar a los concesionarios del transporte público que adecuen las unidades con dispositivos que 
faciliten el desplazamiento de personas con discapacidad.  
 

2.12 Reordenamiento vial y equipamiento del sistema de transporte público 
Objetivo 24. Articular sistemas que mejoren la movilidad con criterios de reducción de tiempo y seguridad. 
Estrategia 
Adecuar sistemas de vialidad que mejoren la circulación en calles y avenidas para la modernización, 
reduzcan los percances de tránsito vehicular y mejoren la seguridad de peatones. 
 

Líneas de acción 
24.1 Aplicar las propuestas del Plan de Tránsito y Transporte de la Zona Metropolitana de Tampico, Madero 
y Altamira con la asesoría y supervisión del Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas 
(IMEPLAN) en materia de reordenamiento vial e infraestructura. 
24.2 Ejecutar el plan de reordenamiento de las rutas del transporte público en sectores con alto tráfico 
vehicular, principalmente en zona centro de la ciudad. 
24.3 Establecer una estructura vial articulada y jerarquizada, que se complemente con un sistema integral 
de transporte público entre las tres ciudades, para permitir que se hagan más seguros y ágiles los traslados 
de los usuarios. 
24.4 Construir, mejorar y adecuar la infraestructura vial que favorezca la reducción de los índices de 
percances viales y sus consecuencias fatales, mediante los programas estratégicos de mantenimiento vial, 
pavimentación, construcción de distribuidores viales, habilitación de pares viales entre otros.   
 

2.13 Tecnología e innovación. 
Objetivo 25. Semaforización inteligente y señalamientos viales. 
Estrategia 
Hacer uso de herramientas tecnológicas en gestión de movilidad urbana y control vehicular para 
incrementar la seguridad vial, reducir los tiempos de traslado y la contaminación ambiental. 
 

Líneas de acción 

25.1 Reactivar la operación de la plataforma Sistema Integral de Gestión Arterial (SIGA) para mantener la 
automatización sincrónica de los semáforos inteligentes en las principales vialidades de la ciudad. 
25.2 Continuar con la expansión de la plataforma SIGA con la reconversión de controladores analógicos 
convencionales a controladores inteligentes, autónomos y centralizados vía microondas de cruceros en 
vialidades secundarias de la ciudad. 
25.3 Reemplazar las luces de los semáforos de lámpara incandescente a lentes con Diodos Emisores de 
Luz (LED’s), favoreciendo la capacidad visual de conductores, reduciendo costo de mantenimiento y 
consumo de energía eléctrica. 
25.4 Proponer acuerdos metropolitanos con los municipios de Altamira y Cd. Madero para ampliar la 
cobertura de semáforos inteligentes en las vialidades de común flujo vehicular. 
25.5 Gestionar con la empresa concesionaria del ferrocarril para que en los cruces de vía se instalen 
semáforos automatizados y controladores de barreras automáticas, alarmas visuales y audibles. 
25.6 Renovar e instalar señales faltantes en los tipos de preventivas, restrictivas, informativas de servicio, 
informativas turísticas, de destino y de recomendación.  
25.7 Realizar un diagnóstico de requerimientos en señalamientos de “Altos” en el interior de las colonias 
principalmente identificadas como de riesgo. 
25.8 Iniciar un intenso programa de instalación de nomenclatura de calles en el interior de colonias 
principalmente, que permita reducir el rezago existente. 
25.9 Emprender un programa permanente de marcaje horizontal en pavimentos con pintura vial 
delineadoras de carriles, vialetas, reductores de velocidad en zonas escolares entre otras. 
 

Tecnología en la gestión administrativa 
Objetivo 26. Mejorar los servicios administrativos para los ciudadanos. 
 

Estrategia y Líneas de acción 

26.1 Desarrollar una plataforma electrónica homologada a la del Sistema Estatal de Seguridad Pública que 
genere mapas de accidentes vehiculares y de infracciones al reglamento de tránsito, con el propósito de 
integrar la capa de información a los mapas únicos de seguridad pública, facilitando la eficiencia en 
planeación de acciones de prevención de accidentes y de seguridad pública preventiva.  
26.2 Instrumentar los medios para el establecimiento de mecanismos electrónicos que permitan dar 
seguimiento a las infracciones de tránsito de los automovilistas y choferes. 
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26.3 Revisar y formular en coordinación con el Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN) un plan 
estratégico de vialidades que determine nuevos pares viales y flujos vehiculares con desplazamientos 
ágiles y seguros. 
 
2.14 Vialidades articuladas y funcionales 
Objetivo 27. Ciudad con vialidades seguras y funcionales 
La ciudad de Tampico tiene un gran reto de ingeniería vial que permita desarrollar una adecuada movilidad 
urbana. Es prioridad establecer una estrategia de alineación de programas y recursos de los tres niveles de 
gobierno, realizar nuevas obras de distribuidores viales, adecuaciones y ampliaciones en la infraestructura y 
equipamiento para la movilidad urbana moderna y segura, un intenso programa de mantenimiento de 
pavimentación, señalización e iluminación adecuada. 

Estrategia y Líneas de acción 

27.1 Realizar estudios y proyectos viales para jerarquización de vialidades. 
27.2 Implementar y normar los estudios de impacto vial para nuevos desarrollos tanto comerciales como 
habitacionales.  
27.3 Resolver los conflictos en intersecciones con proyectos geométricos a nivel o desnivel. 
27.4 Implementar reordenamientos viales en vialidades principales y secundarias creando pares viales, 
cambios de sentidos de circulación. 
27.5 Contar con un programa de mantenimiento de dispositivos para el control del tránsito semaforización, 
señalamientos vertical y horizontal.  
27.6 Implementación de equipo especializado para el mantenimiento del señalamiento horizontal, mediante 
aplicación de pintura termoplástica. 
27.7 Coordinar con las empresas constructoras en proyectos de la ciudad para la implementación del 
señalamiento para protección de las obras. 
27.8 Revisar los proyectos de otras direcciones que integren o contemplen acciones que incidan en asuntos 
de vialidad.  
 
Objetivo 28. Modernizar la infraestructura vial. 
Estrategia Establecer una red vial estratégica que permita satisfacer las necesidades de movilidad urbana 
actual y prevista para el largo plazo, contando con accesibilidad en las principales zonas y continuidad en 
los corredores que comunican a las mismas. Así también uniendo de una manera coordinada la zona 
conurbada de Tampico, Madero y Altamira. 

Líneas de acción 

28.1 Reordenamiento de la Av. Hidalgo Modificación de vueltas izquierdas e implementación de paradas de 
transporte público a cada 500 metros. 
28.2 Jerarquizar la prolongación Av. Hidalgo y la Carretera Tampico-Mante con pasos vehiculares en la 
Pról. Av. Hidalgo y Carretera Tampico-Mante. 

 Av. Rotaria. 

 Av. Márquez de Guadalupe. 

 Restructuración del distribuidor vial aeropuerto. 

 Josefa Ortiz de Domínguez y Juárez. 

 Av. Las Torres. 

 Av. Dr. Burton Grossman. (Divisoria). 

28.3 Gestionar con los gobiernos federal y estatal la solución al cruce de libramiento poniente con la Calle 
Campánula, Col. Jardines de Champayán. Con un paso superior vehicular. 

28.4 Implementar Reordenamiento vial como Pares Viales y cambio de sentidos de circulación. 

 Calle México y Durango, Reordenamiento en la col. Guadalupe. 

 Av. Faja De oro y Av. Central. 

 Par vial Mercado Zona Norte, calles Planificación familiar y Trabajo compartido. 

 Reordenamiento Col. Del Pueblo, cambio de circulación a un sentido. 

 Reordenamiento Col. Primavera, cambio de circulación a un sentido. 

 Reordenamiento Col. Gpe. Mainero. 
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2.15 Inversiones en vialidad 
Objetivo 29. Inversiones en los corredores viales, dirigida a ampliar y mantener la capacidad vial, así como 
mejorar el desarrollo urbano dentro de ciudad. 

Estrategias y líneas de acción 

29.1 Continuar la construcción de la diagonal Sur-Norte en los tramos comprendidos entre Ejercito 
Mexicano y Blvd. Fidel Velázquez incluyendo calle Paseo Lomas de Rosales y Avenida Universidad. 
29.2 Construir con el proyecto ejecutivo existente de la prolongación de la av. Universidad conectando con 
la Av. Monterrey realizando un distribuidor en la Av. Universidad con Blvd. Adolfo López Mateos.  
29.3 Construcción y prolongación de la Av. Monterrey desde los límites de Cd. Madero conectando con 
Altamira hacia el norte de la ciudad con la prolongación de la 6ta Avenida.  
29.4 Ampliación a 8 carriles por sentido de la Carretera Tampico Mante, desde la Av. Rivera de Champayan 
hasta el Blvd. Dr. Burton Grossman. 
29.5 Ampliación a 6 carriles por sentido del Blvd. Adolfo L Mateos desde el distribuidor vial aeropuerto hasta 
la calle Av. Central. 
30.6 Ampliación a 4 carriles de la Av. Rivera de Champayan desde la Av. Las torres hasta la Calle 4 de 
abril. 
30.7 Ampliación a 4 carriles de la 6ta avenida de la Av. Tamaulipas hasta la Prolongación de la Av. 
Monterrey. 
 
Puentes Peatonales en vialidades primarias. 
Objetivo 30. Incrementar la seguridad vial de peatones y personas vulnerables. 
Estrategia 
Adecuar y construir las condiciones para que los peatones tengan infraestructura adecuada para el correcto 
transito sobre las vialidades y para el cruce de Avenidas principales de la ciudad. 

Líneas de acción 

30.1 Construir puentes peatonales donde por sus características cumplan con la funcionalidad, seguridad y 
confort de los usuarios respetando las normas de diseño, para ello se plantean realizar puentes peatonales 
en los siguientes puntos. 
 Pról. Avenida Hidalgo entre Av. Regiomontana y Rotaria. 
 Pról. Avenida Hidalgo y Av. Márquez de Guadalupe. 
 Pról. Avenida Hidalgo y Av. Calzada San Pedro 
 Pról. Avenida Hidalgo entre Av. Márquez de Guadalupe y Loma Real, frente a Cinepolis. 
 Carretera Tampico–Mante y calle Panamá, en Curva Texas.  
 Boulevard Adolfo López Mateos y Roberto Fierro. 
 
3. Protección Civil 

La concepción de que los desastres son eventos sociales más que naturales, obliga a considerar a la 
protección civil como un tema social que juega un papel clave en los procesos que inciden en los 
indicadores de desarrollo. 

Es indispensable, el desarrollo de políticas que alienten la participación de la población y de las 
organizaciones civiles, contar con áreas de vinculación que promuevan el trabajo voluntario y la 
participación organizada de la sociedad con mayor corresponsabilidad, cercanía, comunicación y 
colaboración con la población. La activación de áreas de vinculación con la sociedad permite identificar las 
necesidades reales, consolidar un posicionamiento estratégico y resolver uno de los mayores desafíos que 
enfrenta la protección civil, lograr altos niveles de cultura de la prevención.  

El actual Sistema Municipal de Protección Civil responde más a criterios de asistencia inmediata que a ejes 
de previsión, prevención, mitigación y continuidad de operaciones, hace falta un enfoque sistémico y 
multisectorial ante los riesgos, desastres y crisis inherentes, que incluya a múltiples factores y variables del 
manejo del riesgo contemporáneo. 

El Plan municipal contra riesgos tiene el objetivo de hacer eficiente la política pública de protección civil, con 
la participación de la comunidad, los grupos sociales organizados y las autoridades, procurando diseñarla y 
operarla desde la sociedad hacia los niveles de gobierno y viceversa.  

3.1 Política y control de riesgos  

Los modelos tradicionales de protección civil consideran a los desastres como el centro del problema, con 
un alto grado de dificultad para la prevención y control y un margen de acción limitado por su concepción de 
respuesta asistencial e inmediata. Estos modelos apenas incorporan la participación social, el enfoque de 
género y los derechos humanos a los procesos de prevención. Los planes de protección civil inspirados en 
esta visión carecen de fuerza para mitigar los impactos de los desastres y por ello, los desastres destruyen 
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no sólo el entorno material construido, sino que también privan de continuidad el desarrollo de sistemas 
institucionales de protección civil. 

Sabemos que no está en nuestras manos evitar el fenómeno en sí, lo que sí está en nuestra manos es 
reducir la exposición y la vulnerabilidad de la población que se enfrenta a ellos. Esta premisa cada vez es 
más clara para la sociedad, que sabe que un desastre no ocurre, un desastre resulta. 

El Plan Municipal contra Riesgos 2013-2016 está integrado en concepción y planeación efectiva, un nuevo 
enfoque de la Protección Civil: Manejo Integral de Riesgos. Estructurado en base a la previsión, prevención 
y mitigación de riesgos, en el manejo de desastres y crisis correlativas, bajo una organización dirigida a 
garantizar la continuidad de operaciones, de gobierno y del desarrollo municipal ante los desastres. 

Política municipal. 

Contribuir al desarrollo humano sustentable, al aumento perdurable de la seguridad de la sociedad, bajo 
una perspectiva de equidad y respeto pleno a los Derechos Humanos, mediante acciones y políticas de 
protección civil que fomenten la cultura de la autoprotección como una forma de vida, potenciando las 
capacidades de los individuos y sus comunidades, disminuyendo la vulnerabilidad, de tal forma que cada 
acción represente un cambio sustantivo en la previsión, prevención, atención y reconstrucción. 
 
Objetivos, estrategias y líneas de acción 
 
3.2 Cultura de la prevención 
Objetivo 31. Cultura ciudadana de la prevención 
Estrategias 
Formar una cultura de la prevención de desastres que fortalezca la capacidad de la población para superar 
fenómenos naturales y accidentes de impacto comunitario. 

Líneas de acción 

31.1 Innovar los diseños para la promoción de la cultura de la protección civil con el propósito de fomentar 
la cultura de la autoprotección en los sectores público, social y privado. 
31.2 Fomentar la participación ciudadana en la organización de sistemas de prevención, advertencia, 
atención de emergencias y mitigación de consecuencias de los riesgos. 
31.3 Promover en los hogares, centros de reunión, recreativos y deportivos, sitios de trabajo y medios de 
transporte, la incorporación de información y motivación para la autoprotección. 
31.4 Actualizar y difundir los manuales de prevención y de protección a la población con criterios de 
participación social, integración de unidades de protección civil, brigadas y simulacros. 
31.5 En el marco del Programa Municipal de Educación y en coordinación con las autoridades educativas, 
promover la introducción de contenidos de protección contra riesgos en los niveles apropiados así como 
continuar con la realización de simulacros que involucren a maestros y alumnos, con mejores niveles de 
eficiencia y una mayor cobertura. 
31.6 Integrar el Consejo Municipal de Protección Civil con dependencias gubernamentales, sociedad civil, 
iniciativa privada, autoridades militares y navales, grupos voluntarios con el objetivo de trabajar en planes 
estratégicos de prevención y asistencia a la población.  
31.7 Revisar, actualizar y adecuar a los nuevos modelos de protección contra riesgos de cualquier índole en 
los manuales y protocolos de los programas municipales. 
31.8 Establecer los instrumentos municipales de alerta temprana para el monitoreo e información en tiempo 
real del estatus de las contingencias provocadas por fenómenos naturales. 
31.9 Concertar con el sector privado que generaren campañas permanentes de difusión de medidas 
preventivas. 
31.10 Actualizar en forma permanente el atlas municipal de riesgos en el que se identifiquen las zonas 
susceptibles por inundación y por huracán, aportando información normativa, técnica y tecnológica. 
31.11 Desarrollar reuniones y eventos, de carácter general o temático, como la Semana Municipal para la 
Cultura de Prevención de Riesgos, que permitan reflexión, análisis, intercambios de ideas, experiencias y 
conocimientos, en todos los actores involucrados. 
 
3.3 Comunicación efectiva 
Objetivo 32. Mejorar los procesos de difusión y comunicación que permitan la alerta oportuna sobre las 
amenazas y riesgos a que se enfrenta la población, recomendaciones para la previsión, la prevención, y la 
continuidad de operaciones de las instancias que conforman el Sistema Municipal de Protección Civil, que 
promuevan y garanticen la preparación y la autoprotección. 

Estrategias y líneas de acción  

32.1 Establecer protocolos permanentes de comunicación social con el propósito de mantener 
oportunamente informada a la población en materia de protección civil. 
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32.2 Organizar exposiciones, jornadas y foros de protección civil con el propósito de difundir promover la 
autoprotección y preparación comunitaria. 
32.3 Difundir los estudios e investigaciones en protección civil y prevención de riesgos, así como 
tecnologías para la reducción de riesgos con el propósito de mejorar el conocimiento y su aplicación entre 
diferentes sectores de la población. 
32.4 Realizar convenios con el sector privado para generar campañas permanentes de difusión de medidas 
preventivas 

Etapa previa 

32.5 Promover la difusión del conocimiento científico de los riesgos posibles en nuestra región, invitando a 
su difusión a los medios de comunicación masivos y alternativos. 
32.6 Pugnar porque la comunicación social sea el medio para que expertos, gobierno y sociedad, hagan 
accesible a la población el conocimiento de los riesgos. 
32.7 Invitar a los comunicadores y empresas de los medios a incorporarse a las acciones en la materia, 
mediante la ejecución de programas de educación y capacitación conjunta con la Dirección Municipal de 
Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). 
32.8 Introducir y concertar en el sector privado su apoyo y participación en la comunicación social. 

Etapa de impacto 

32.9 Mantener a la población veraz, oportuna y adecuadamente informada sobre la evolución del fenómeno 
perturbador y de las acciones desarrolladas para su auxilio y atención. 

Etapa de recuperación 

32.10 Coadyuvar a restablecer las condiciones de normalidad, potenciando los factores sicológicos 
positivos de la población y apoyando las acciones de reconstrucción mediante la incorporación de mensajes 
que permitan utilizar técnicas de mitigación y métodos que disminuyan la vulnerabilidad ante futuros 
eventos perturbadores. 

3.4 Ciudadanos capacitados  

Objetivo 33. Incrementar la formación de ciudadanos en manejo y prevención de riesgos 
Estrategias 
Emprender acciones para capacitar a los tres sectores de la población (público, privado y social), en las 
brigadas básicas de contra incendio, primeros auxilios, evacuación, búsqueda y rescate, así como en 
Programas Internos de Protección Civil. 

Líneas de acción 

33.1 Realizar y difundir a la sociedad civil un calendario de cursos de capacitación continua, convocar la 
participación de los sectores productivos para especializar a los responsables de unidades internas de 
protección civil. 
33.2 Elaborar la estrategia de capacitación a los elementos de las unidades internas de protección civil de 
las instituciones públicas y privadas, para promover una cobertura adecuada de las necesidades en la 
materia.  
33.3 Establecer la Biblioteca Virtual del Sistema Municipal de Protección Civil con el propósito de ofrecer el 
acceso a los acervos existentes en materia de protección civil, manejo de riesgos y prevención de 
desastres. 

3.5 Formación de personal directivo, técnico y operativo. 

33.4 Capacitar a través de cursos certificados al personal de protección civil que multipliquen los efectos en 
las brigadas de voluntarios. 
33.5 Realizar cursos de capacitación y adiestramiento para el personal del Sistema Municipal de Protección 
Civil. 
33.6 Organizar jornadas, congresos y seminarios, así como reuniones de información sobre los distintos 
tipos de fenómenos perturbadores, que contribuyen a la capacitación de la población. 
33.7 Elaborar material impreso y audiovisual para apoyar la difusión y capacitación en diferentes aspectos 
de la protección civil. 
33.8 Promover la realización del diplomado en materia de protección civil para la profesionalización de la 
actividad. 
33.9 Capacitación en cursos de actualización impartidos por el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED). 
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3.6 Centros de Atención de Emergencias 
Objetivo 34. Centros de emergencias equipados 

Estrategias y líneas de acción 

34.1 Avanzar en la consolidación del Sistema Municipal de Protección Civil acorde a la situación que 
necesita nuestra zona. 
34.2 Modernización de los centros de atención de emergencias, mejorándolos con más y mejor 
equipamiento y tecnología a los Cuerpos de Bomberos de la Zona Metropolitana. 
34.3 Equipar y capacitar al cuerpo de bomberos con tecnología y adiestramiento en control de riesgos no 
convencionales.  
34.4 Equipar y poner en operación el Sistema de Información para la Protección Civil, actualizar el 
Inventario, de Recursos Humanos y Materiales para la Atención de Emergencias y el Atlas de Riesgos. 
34.5 Promover la incorporación de recursos humanos suficientes y calificados a la unidad de protección 
civil. 
34.6 Crear, organizar y equipar un grupo de trabajo que desarrolle tareas de evaluación preliminar para la 
determinación cuantitativa y cualitativa del posible apoyo estatal y ante la ocurrencia de desastres. 
34.7 Promover ante las instancias correspondientes el equipamiento de la unidad de protección civil, así 
como de los cuerpos de auxilio.  
34.8 Con base en los diagnósticos de riesgos locales, promover la elaboración de programas de 
emergencia y recuperación, así como sus respectivos ejercicios integrados y simulacros en las zonas de 
mayor riesgo o de mayor recurrencia de fenómenos destructivos. 
34.9 Impulsar la creación del Centro Municipal de Operaciones para contar con una sala para el manejo de 
crisis que facilite una toma de decisiones interinstitucional rápida y eficiente en situación de emergencia o 
desastre. 
34.10 Actualizar en forma permanente, con información geográfica y demográfica actualizada, el atlas de 
riesgos de la zona metropolitana. 
34.11 Impulsar la actividad de los centros de atención de emergencias con programas de cobertura y 
participación social. 
34.12 Equipar y consolidar la operación del Centro de Operaciones a través de la organización periódica de 
ejercicios parciales e integrados para sus miembros. 

3.7 Gestión y manejo integral de riesgos 
Objetivo 35. Mejorar ya hacer cumplir los protocolos contra riesgos 

Estrategias y líneas de acción 

35.1 Modernizar el ordenamiento en materia de vigilancia e inspección para la prevención de riesgos y 
protección a la población en caso de desastres. 
35.2 Cumplir con los protocolos de la protección civil para la inspección, vigilancia y auxilio en las 
instalaciones y establecimientos públicos y privados de acuerdo a las condiciones del entorno urbano. 
35.3 Promover con los órdenes de gobierno proyectos integrales para la reubicación de familias que habitan 
en zonas de alto riesgo. 
35.4 Gestionar proyectos para el control de inundaciones y disminución de la vulnerabilidad de las familias 
en riesgo. 
35.5 Promover el establecimiento de procedimientos precisos para la disposición inmediata de fondos 
destinados a la atención de emergencias a nivel municipal. 
35.6 Capacitar a los funcionarios públicos en materia de instrumentos financieros dispuestos para la 
protección civil a fin de fortalecer el acceso y manejo de recursos provenientes del Fondo de Desastres 
Naturales, del Fondo Revolvente, del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, del Fideicomiso 
Preventivo y otros que se vinculen. 

Eje 2 

Ciudad ordenada 

1. Desarrollo económico competitivo 

2. Turismo 

3. Medio ambiente 

1. Desarrollo económico competitivo 

1.1 Diagnóstico. Tampico ha perdido competitividad en el contexto nacional, nuestra ciudad ocupa el 
segundo lugar en desempleo, el 65% de las personas que perciben ingresos están en la economía informal. 
La inversiones nacionales y extranjeras no solo se han estancado, se han contraído a niveles alarmantes, 
año con año son menos los recursos en inversiones productivas que generan empleos formales. 
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El consumo interno baja constantemente, los indicadores de ventas al por menor y al por mayor reflejan una 
caída sostenida y la tendencia no muestra signos de recuperación, este hecho no es el resultado de 
fenómenos en la economía del mercado nacional, es el resultado de factores netamente locales, uno de 
ellos lo es la inseguridad. Los empleos en el sector de la construcción y el comercio se pierden a una 
velocidad de 2,540 por año a partir del 2007. 
A Junio del 2013 la desocupación nacional asciende al 5,1%, Tamaulipas 7.3% y la de la Zona 
Metropolitana de Tampico (Sin considerar las ciudades del Norte de Veracruz) es de 7.7%, ocupando el 
segundo lugar nacional con más desempleo.  

Trabajo informal 
El 65% de los Tampiqueños perciben ingresos de actividades en la economía informal, 116 mil ciudadanos 
en la economía informal. 
El índice de desempleo en Tampico, es el más alto de Tamaulipas con 6.9, 8.4, 7.1 y 7.7 por ciento en los 
años 2010, 2011, 2012 y primer semestre del 2013 respectivamente. 

Inversiones Extranjeras y Nacionales en la Z. Metropolitana de Tampico. 
La inversión por habitante fue de 2mil 038 pesos en el año 2008 y al cierre del año 2011 fue de 1,548 
pesos, un 24% menos, es decir 490 pesos menos por habitante. La tendencia es en descenso en el período 
2008 al 2011 es de casi 110 pesos por año. 
La misma inversión pero con referencia a la población económicamente activa en el año 2008 ascendió a 
11,349 pesos y al cierre del 2011 de 8 mil 794 pesos, un 23% menos equivalente a una pérdida de 2 mil 
555 pesos; la tendencia es 850 pesos menos cada año. Estas causas han originado el desplome del 
consumo interno, las caídas en las ventas, el alto desempleo y alentado incremento en la inseguridad 
regional. 

Ventas, Consumo e Inversión en el Municipio de Tampico. 
En los tres últimos años nuestra ciudad ha bajado el índice de ventas al por mayor y al por menor, el 
consumo interno se ha desplomado desde el año 2007. Al cierre del año 2012; 13% menos actividad en 
comercios, las inversiones generadoras de empleo permanecen por abajo de los niveles del año 2006.  

Empleados en el Comercio y la Construcción al 4 trimestre 2007 – 2012. Zona Metropolitana de 
Tampico (sólo Tamaulipas) 
En los últimos seis años, presenta una tendencia de 1,484 empleados menos cada año en el sector 
comercio. En el 2012 disminuyo 2.7% con respecto al 2011. En el 2008 se empleaban 62,115 personas, al 
2012 fue de 53,944, es decir 8 mil 171 empleados menos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los últimos seis años, se presenta una tendencia de 1,056 empleados menos cada año en el sector de la 
construcción. En el 2012 menos 7.8% con respecto al 2011; y con respecto al 2008 que fue el de mayor 
actividad sexenal se contrajo un 21%. En el 2008 se generaban 38 mil 985 empleos, al cierre del 2012 fue 
de 30mil 825, es decir 8,160 menos empleos. 
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1.2 Líneas generales con visión de la economía para Tampico y la región 
1. Iniciaremos una política para atraer mayor inversión productiva de alta generación de empleos, convenir 
con los sectores productivos condiciones favorables para la inversión, estimular la generación de empleos 
mejor remunerados con mecanismos de capacitación y productividad en un entorno sustentable y ordenado 
para el aprovechamiento de nuestras ventajas naturales y productivas. 
2. Planteamos una estrategia, promoviendo las ventajas de nuestra localización comercial, turística y de 
negocios, creando un clima que respete las iniciativas locales de los sectores productivos en un entorno de 
desarrollo de proveedores, consolidando las fuentes de trabajo con la creación de nuevos empleos, que 
aprovechen nuestra mano de obra calificada que eviten gastos de capacitación inicial o la contratación 
externa, y aceptar la instalación de empresas socialmente responsables con esquemas de calidad de 
respeto al medio ambiente y al entorno social. 
3. Debemos impulsar una serie de estrategias que activen todos los frentes de la economía para lograr un 
crecimiento económico elevado y sostenible, alcanzando mayores niveles de desarrollo, reduciendo la 
pobreza y la desigualdad social y regional, priorizando la recuperación de empleos de calidad. 
Proponemos un gobierno municipal incluyente donde la participación de la sociedad es condicionante en la 
planeación y desarrollo de los proyectos de la ciudad. 
4. La política económica que proponemos tiene dos objetivos: generar empleo bien remunerado y elevar el 
nivel de vida de la población. Por ello, establecemos el compromiso de hacer un programa integral de 
desarrollo económico. 

Objetivos, estrategias y líneas de acción 

1.3 Tampico ciudad competitiva. 
Objetivo 1. Transformar la fuerza de nuestro capital humano, la vocación empresarial en ventajas para la 
competitividad, la generación de empleos y la atracción de inversiones productivas. 
Estrategias. 
Fortalecer las ventajas de competitividad de Tampico con acciones de modernización de los factores que 
atraen y consolidan la inversión, la mejora de la regulación y la simplificación de trámites. 

Líneas de acción 

1.1 Implementar una plataforma de indicadores de competitividad que oriente las acciones municipales de 
promoción y gestión del crecimiento y desarrollo económico. 
1.2 Conformar el modelo municipal de promoción de nuestras ventajas competitivas, ubicación geográfica 
estratégica en sectores de servicios profesionales del comercio, turismo y capital humano calificado. 
1.3 Emprender acciones coordinadas con la iniciativa privada y organismos empresariales para la 
promoción y realización de convenciones que fortalezca la vocación de la ciudad por el turismo de 
negocios. 
1.4 Promover propuestas de reforma regulatoria y acciones para la simplificación de trámites de apertura de 
empresas que impulsen la competitividad. 

1.4 Economía para el bienestar. 
Objetivo 2. Aprovechar las ventajas para el bienestar de las familias con criterios de crecimiento, 
modernización y diversificación de las actividades de servicios segmentados. 

Estrategias y líneas de acción. 

2.1 Emprender acciones efectivas para el crecimiento económico de Tampico con efecto positivo en el 
bienestar social y comunitario de nuestros ciudadanos. 
2.2 Promover las inversiones que generen bienestar en los ingresos con base a información de 
competencias laborales y perfiles técnicos y profesionales. 
2.3 Impulsar el desarrollo de proveedores locales con mecanismos que favorezcan la productividad en 
bienes y servicios para los sectores productivos. 
2.4 Ampliar la cobertura de acceso a los programas de becas de capacitación técnica y desarrollo de 
competencias laborales que fortalecen la productividad. 
2.5 Impulsar el desarrollo comunitario con proyectos de inversión que estimulen la vocación productiva de 
las familias. 
2.6 Participar con la plataforma del DIF Tampico en proyectos de inversión productiva orientados a generar 
empleos para grupos vulnerables de jóvenes, madres jefas de familia, adultos mayores y personas con 
discapacidad. 
2.7 Impulsar el financiamiento con esquemas populares para proyectos productivos comunitarios 
generadores de empleos familiares y autoempleo. 
2.8 Participar activamente en programas de vinculación, de manera efectiva, la educación y la capacitación 
para el trabajo con las actividades económicas de la región. 
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2.9 Realizar alianzas estratégicas de vinculación y orientación laboral del sector empresarial para grupos 
vulnerables en la búsqueda de empleo: personas con capacidades diferentes, adultos mayores, personas 
liberadas de un centro de rehabilitación o readaptación, jóvenes recién egresados, entre otros. 
1.5 Impulso a la vocación empresarial. 
Objetivo 3. Impulsar la vocación empresarial y cultura emprendedora de los tampiqueños con acciones que 
fortalezcan sus capacidades, productividad, competitividad e incursión de sus bienes y servicios en nuevos 
mercados. 

Estrategias y líneas de acción 

3.1 Promover programas con criterios de MiPymes para el fortalecimiento de los micros, pequeñas y 
medianas empresas con acciones de gestión de financiamiento, asistencia técnica y capacitación. 
3.2 Fortalecer la cultura emprendedora de los tampiqueños con acciones de asistencia técnica y asesoría 
mediante el Programa Municipal para el Emprendedor en la apertura y consolidación de su propio negocio. 
3.3 Consolidar los servicios de ventanilla única de gestión empresarial para la asesoría y tramite de 
apertura y operación de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas. 
3.4 Brindar asesoría al empresario para poner a su disposición información de calidad y actualizada de los 
distintos programas, recursos e instrumentos a los que pueda tener acceso para ser más productivo y más 
rentable. 
3.5 Mejorar los programas de capacitación en actividades productivas para los ciudadanos en oficios de alta 
categoría, facilitándoles ser emprendedores de sus propios negocios. 
3.6 Colaborar en la gestión de esquemas públicos y privados de financiamiento más amplios con Banobras, 
Nafin y Bancomex para la apertura y desarrollo de pequeñas y medianas empresas. 
3.7 Asesorar y gestionar fuentes alternativas de financiamiento para el desarrollo empresarial que otorgue 
mayores beneficios en la disposición de recursos en mejores condiciones, términos y plazos. 
3.8 Promover prácticas empresariales de compromiso social y ambiental bajo los programas de Semarnat 
que fortalecen las acciones de sustentabilidad en el desarrollo municipal. 

1.6 Financiamiento para el desarrollo. 
Objetivo 4. Ofrecer recursos de financiamiento para emprender un negocio, aumentar capital de trabajo y 
aumentar la oferta de productos o servicios. 
Estrategia 
Gestionar más recursos del Fondo Tamaulipas como demanda y respuesta al talento y emprendedor de 
nuestra gente a través de proyectos productivos 

Líneas de Acción 

4.1 Gestionar mayor cantidad de fondos de financiamiento a través del programa Estatal “Creditam” para 
micro y pequeña empresa legalmente constituida en los giros comercial, industrial y de servicios, que les 
permita incrementar el capital de trabajo y la adquisición de activos fijos. 
4.2 Trabajar en la renovación de las unidades de transporte publico bajo un esquema de financiamiento con 
tasas preferenciales del Crédito Fuerza Móvil. 
4.3 Gestionar mayor cantidad de fondos de financiamiento a través del programa de microcrédito, dirigido 
aquellos que no tienen acceso al crédito institucional, carecen de empleo o ingresos fijos y puedan 
asociarse en grupos de mujeres y hombres emprendedores, mayores de edad, de bajos ingresos, sin 
empleo con arraigo en su Colonia o Comunidad. 

1.7 Empleos con mejores salarios. 
Objetivo 5. Atraer y retener mayores inversiones productivas que generen puestos de trabajo con mejores 
salarios. 

Estrategias y líneas de acción 

5.1 Promover alianzas empresariales que generen empleos con mejores salarios, vinculando competencias 
profesionales de nuestra fuerza laboral con los perfiles que requiere el sector empresarial. 
5.2 Incentivar al sector constructor el emplear la mano de obra local durante los procesos de construcción 
de infraestructura con fondos públicos. 
5.3 Concertar con el gobierno estatal y federal la gestión de incentivos, simplificación de trámites y asesoría 
para la apertura y consolidación de empresas generadoras de empleos. 
5.4 Colaborar con los órdenes de gobierno y las empresas en la realización de tres ferias del empleo por 
año con acciones de organización y difusión de la oferta a los buscadores de empleo. 

1.8 Inversiones para el crecimiento productivo. 
Objetivo 6. Atraer inversiones para el crecimiento productivo que fortalezcan las actividades económicas de 
Tampico con criterios de desarrollo municipal y bienestar comunitario. 

Estrategias y líneas de acción. 
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6.1 Establecer dentro del Programa Rector de Desarrollo Económico los criterios de mejora regulatoria, 
certeza jurídica y protección del empleo. 
6.2 Realizar acciones que promuevan nuestras ventajas para el desarrollo de la industria y los servicios 
para el comercio que fortalezcan la localización de inversiones en Tampico la región. 
6.3 Impulsar a los sectores productivos para la promoción y consolidaciones de inversiones que otorguen 
dinamismo a las actividades económicas generadoras de empleos con mejores salarios. 
6.4 Establecer un programa de promoción de inversiones que determine una agenda de misiones 
comerciales en mercados nacionales e internacionales. 
6.5 Gestionar el desarrollo de la infraestructura estratégica de impacto regional que consolide y proteja las 
inversiones. 

1.9 Centro de atención empresarial de Tampico. 
Objetivo 7. Poner a disposición de los inversionistas información oportuna de los distintos programas, 
recursos, capital humano, instrumentos, asesorías y diagnósticos municipales para la toma de decisiones 
que les genere certidumbre en la rentabilidad y el puntual retorno de la inversión. 
Estrategias 
Ser un gobierno facilitador con criterios de apertura rápida de empresas, moderno en las políticas públicas 
de regulación y atento en todo el proceso de gestión administrativo. 

Líneas de Acción 

7.1 Conformar el centro de información económica y turística como instrumento de validación en estudios 
de factibilidad para proyectos productivos. 
7.2 Integrar la carpeta de programas de fomento económico, desarrollo y financiamiento de los órdenes de 
gobierno, haciendo énfasis en las políticas de estímulos fiscales para las nuevas inversiones. 
7.3 Crear la página electrónica web especializada donde concentre la información del centro de atención 
empresarial de Tampico y pueda ser consultada en línea para mayor difusión de las ventajas competitivas 
de nuestra ciudad. 
7.4 Emprender la agenda Invierte en Tampico con acciones de promoción por medios electrónicos y 
materiales impresos dirigidos a las organizaciones empresariales del país.  

1.10 Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 
Objetivo 8. Establecemos la meta de 5 días hábiles en trámites gubernamentales para la apertura de 
empresas. 
Estrategias. 
Concentrar en un sólo sitio los servicios de trámites del gobierno federal y estatal para la apertura de 
nuevos negocios.  

Líneas de Acción 

8.1 Adecuar los procesos municipales con criterios de mejora regulatoria, simplificación y automatización 
que faciliten la apertura de nuevas empresas en 5 días hábiles. 
8.2 Simplificar la reglamentación municipal, incluida la reducción del traslape de trámites entre los distintos 
niveles de gobierno, identificando las regulaciones particularmente gravosas para la apertura de negocios. 
8.3 Ofrecer los servicios de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes del Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) para personas físicas o morales y, la atención personalizada para los programas de 
pequeñas y medias empresas PYME’s de la Secretaría de Economía. 

1.11 Fortalecimiento del comercio y los servicios 
Objetivo 9. Generar un entorno competitivo de comercio y los servicios con acciones que desarrollen la 
proveeduría local de productos para el consumo doméstico y los sectores productivos. 

Estrategias y líneas de acción 

9.1 Fortalecer la vocación comercial y de servicios profesionales y de segmentos turísticos que estimulen la 
inversión local y promuevan el mercado interno. 
9.2 Participar estrechamente con las cámaras y organismos en la gestión de los proyectos de promoción del 
comercio y los servicios. 
9.3 Gestionar un programa de calidad en la producción de bienes y servicios locales que impulse el 
desarrollo de una marca de identidad de Tampico. 

1.12 Jóvenes y Mujeres Emprende 
Objetivo 10. Promover la apertura de pequeñas y medianas empresas y la generación de cadenas 
productivas en los mercados regionales y nacionales. 
Estrategias 
Brindar asesoría integral a jóvenes y mujeres tampiqueños en el emprendimiento de proyectos productivos 
con horizontes perdurables con criterios de competitividad. 
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Líneas de Acción. 

10.1 Impulsar un crecimiento económico con capacidad para generar empleos que respondan a la 
incorporación de jóvenes tampiqueños a la población económicamente activa. 
10.2 Iniciar modelos empresariales de participación para jóvenes y mujeres emprendedores, y vincularlos al 
mercado laboral. 
10.3 Constituir un vigoroso programa de autoempleo orientado a jóvenes desempleados y sin opciones 
educativas inmediatas, que les ofrezca una perspectiva de vida honesta y provechosa. 

2. Turismo 

El turismo es la tercera fuente de ingresos del país, genera el 9% del Producto Interno Bruto (PIB), 2.5 
millones de empleos directos y 5 millones de empleos indirectos. Asimismo, la remuneración de los 
empleados en el sector turístico es 30% superior al promedio nacional. 

El turismo, es un gran vehículo para transitar hacia un Tampico más próspero y más incluyente, nuestro 
sector turístico tiene grandes fortalezas para crecer y las vamos a aprovechar con inteligencia y oportunidad 
con la participación activa de quienes integran esta industria, que por su experiencia y su visión, queremos 
recoger y hacer de ella una manera de formar una gran sinergia entre la acción del sector privado y los tres 
órdenes de gobierno que permita, realmente, potenciar la oportunidad que el sector turístico representa 
para nuestra Zona Metropolitana en materia de desarrollo económico. 

2.1 Diagnóstico 
Empleo. Los empleos formales en restaurantes y servicios de alojamiento en los dos años anteriores 
permanecieron sin cambio, prácticamente igual al presentado en el 2008. La inversión en este giro 
permanece estancada. 
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Llegada de turistas nacionales y extranjeros a hoteles.  

En el año 2012 se registró la llegada de 90.1 millones de turistas nacionales y extranjeros en hoteles del 
país, en el 2011 la cantidad fue de 86.1 millones, el incremento es del 4.6% con casi 4 millones más de 
turistas. 

En Tamaulipas, en 2012 se registró la llegada 2 millones 578 mil turistas, en 2011 fue de 2 millones 871 mil 
representando una disminución del 10.3%, 293 mil 436 menos turistas. 

En la zona de destino Tampico que comprende Tampico, Ciudad Madero y Altamira, el total de turistas en 
2012 ascendió a 433 mil 818 comparados con los 613 mil del 2011, la reducción es del 29.3%, casi 180 mil 
menos turistas en 2012, representa el 61% de los 293 mil que dejaron de venir a la entidad. 

En 7 años, del 2006 al 2012, éste último año ha sido el más bajo en registros de llegada de turistas a 
nuestra zona, de igual manera la comparación mensual de del 2009 al 2012 no supera la cantidad de años 
anteriores. 
 

Turistas nacionales y extranjeros en hoteles 

Indicador 2011 2012 Cantidad Var. % 12/11 

Nacional 86,114,287 90,110,434 +3,996,147 +4.6% 

Tamaulipas 2,871,847 2,578,411 -293,436 -10.2% 

Tampico 613,251 433,818 -179,433 -29.3% 
 
La estadística de registro de turistas por mes del 2009 al 2012, se aprecia la evidente caída del turismo de 
manera sostenida a partir del 2010. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Infraestructura, oferta y ocupación hotelera.  

De acuerdo a la Secretaría de turismo y el Inegi, en el 2012 el país tiene 17 mil 662 unidades de hospedaje 
temporal ofertando 660 mil 546 cuartos disponibles, la ocupación promedio anual es del 56%. 

Tamaulipas 2012 cuenta con 571 establecimientos ofertando 20 mil 176 cuartos, la ocupación anual es del 
40.23% y la estadía de 1.73 días por turista. 

En la zona de Tampico, se tienen censados 108 establecimientos de alojamiento, 66 en Tampico, 28 en 
Ciudad Madero y 14 en Altamira que en suma ofertan 3 mil 616 cuartos, por la clasificación de numero de 
estrellas en calidad de servicio 1,030 son 5 estrellas, 1,522 de 4 estrellas, 751 de 3 estrellas y 313 de 2 
estrellas, la ocupación hoteleras en 2012 es del 45.4% y la estadía promedio es de 2.7 días por turista. 

Tampico tiene 30 hoteles con clasificación de turismo de los cuales 11 son de 4 y 5 estrellas con una oferta 
de 1,223 cuartos, en los 19 hoteles restantes, ofertan 728 cuartos. La ocupación anual en la zona de 
Tampico es del 45.38% en 2012, 36.47% en 2011, 28.62% en el 2010 y del 42.2% en el 2009. El 
comportamiento de incremento en el porcentaje de ocupación hotelera aparentemente no es congruente por 
la disminución de la llegada de turistas al sector hotelero, la ocupación hotelera se ha incrementado por 
haber menos hoteles disponibles, evidencia de ellos es el cierre de operaciones de hoteles que fueron 
emblemáticos en la historia de Tampico. 
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Tampico en el contexto nacional. 
El Consejo de Promoción Turística de México emprende un monitoreo anual de llegada de turistas en 
hoteles en los 80 principales destinos del país, estableciendo un ranking para este indicador. En 2006 
Tampico ocupó la posición 29, en el 2007 perdió 7 posiciones al ubicarse en el lugar 36, en el 2009 el mejor 
año de arribo de turistas ocupó la posición 21, en el 2012 Tampico se ubicó en el lugar 47, perdiendo 26 
escaños con respecto al 2009.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planteamiento estratégico para el turismo. 

Tampico tiene un enorme potencial en el ramo turístico y es necesario consolidarlo como fuente primaria de 
empleos que genere bienestar, reducir la pobreza y la marginación, mediante la inversión y creación de 
fuentes de trabajo, para lograrlo es necesario integrar un Plan Integral de Turismo con visión estratégica de 
largo plazo pero con acciones sustantivas que reflejen resultados inmediatos. 

Proponemos elaborar el Plan Integral de Turismo Metropolitano, de manera incluyente con la participación 
ciudadana de empresarios del ramo turístico, instituciones educativas, cámaras, asociaciones de 
profesionistas, prestadores de servicios en general que enriquezcan en un entorno democrático, el 
documento rector de políticas públicas que articulen las acciones de los emprendedores, y los actos de los 
órdenes de gobierno.   

Para ello, es indispensable determinar objetivos y líneas de acción en cuatro ejes rectores: 1. Impulso del 
ordenamiento y transformación del sector turístico, 2. Innovación de la oferta y la competitividad, 3. 
Promover mayores inversiones y financiamiento y la promoción de la zona metropolitana de Tampico como 
destino turístico, y 4. Promover la sustentabilidad desarrollos turísticos como fuente de bienestar social en 
un entorno sano.  

2.2 Líneas generales en materia de turismo 

1. Realizar planes maestros de desarrollo como proyecto integrador de identidad turística en la 
Reconversión del Puerto de Tampico, gestionando la inclusión en los Programas Sectoriales 2013-2018 de 
las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, Turismo, Economía, Hacienda y Crédito Público, entre 
otras, en coordinación con el gobierno del estado y la banca de desarrollo.  
2. Participar en la nueva Política Nacional Turística 2013-2018 del Gobierno Federal, la cual favorece 
enormemente a la Zona Sur del Estado en la consolidación de la reconversión del Puerto de Tampico con 
actividad turística. 
3. Conformar el Consejo Consultivo de Turismo Metropolitano que lleve la conducción de las políticas 
públicas, proyectos y planteamientos al Gabinete Turístico del Gobierno Federal. 
4. Sumar los esfuerzos en las directrices de innovación y competitividad integrándonos al Sistema Nacional 
de Certificación Turística que ayude a elevar la calidad de los prestadores de servicios. 
5. Ser un gobierno municipal que dedique su mayor atención a la consolidación de los espacios turísticos 
existentes, que amplíe el espacio de oferta modernizándolos y revitalizándolos. 
6. Promover con los órdenes de gobierno el desarrollo del acceso a mayores niveles de crédito para los 
prestadores de servicios turísticos. 
7. Promocionar la imagen de confiabilidad, de mejor infraestructura, de modernidad en de los distintos 
servicios que ya se ofrecen al turismo nacional e internacional. 
Objetivos, estrategias y líneas de acción 
2.3 Marca Tampico – Miramar 
Objetivo 11. Consolidar el posicionamiento de la marca Tampico – Miramar, Playa, Historia y Sabor. 
Estrategias 
Fortalecer la estrategia integral de promoción turística Tampico Miramar con el gobierno municipal de 
Ciudad Madero y el Consejo Consultivo de Turismo Metropolitano. 
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Líneas de Acción 

11.1 Concertar convenios con el Consejo de Promoción Turística de México de la Secretaría de Turismo 
para fondos de promoción de la marca Tampico Miramar en el ámbito nacional y Valle de Texas. 
11.2 Integrar acciones de promoción de Tampico – Miramar como un destino accesible, viable, completo, 
divertido, familiar, recreativo y único. Mostar las fortalezas como destino y dirigir los recursos de promoción 
a los emisores potenciales.  
11.3 Implementar estudios y sondeos de investigación sobre el turismo que arriba a la región como 
instrumento de evaluación y orientación de acciones municipales para una promoción eficaz y efectiva.  
11.4 Difundiremos con la misma intensidad los eventos de carácter cultural y deportivo que se desarrollen 
en Tampico y Ciudad Madero por los artistas y creadores locales. 

2.4 Segmentos Turísticos de Tampico-Miramar 
Objetivo 12. Desarrollar una innovadora agenda estratégica de competitividad para cada una de las 
vertientes del turismo de nuestra zona. 

Estrategias y líneas de acción. 

12.1 Turismo Cultural. Promocionar la agenda cultural municipal impresa y virtual que fortalezcan la 
dinámica del turismo regional en nuestra ciudad. 
12.2 Turismo de naturaleza  
12.2.1 Gestionar en concurso con el gobierno del estado, los recursos financieros necesarios para iniciar las 
adecuaciones del Centro Interpretativo “Casa de la Naturaleza”. 
12.2.2 Realizar inversiones de infraestructura y equipamiento necesarias para la conservación de 
ecosistemas del Sistema Lagunario del Río Tamesí, Laguna del Carpintero, y Parque Fray Andrés de 
Olmos. 
12.2.3 Promover el turismo de naturaleza y cultura de cuidado al medio ambiente a través de los programas 
focalizados para este fin de Semarnat, Sedesol, Sagarpa, Conafor, Inaes, Sedatu, Fonatur, Inah y Cmpt. 
12.2.4 Efectuar los Convenios de Colaboración con FONATUR, SEMARNAT y CONAGUA para asesoría y 
financiamiento de proyectos sustentables ligados al turismo de naturaleza, al ecoturismo y turismo 
especializado. 
12.3 Turismo de negocios y reuniones. Participar con la iniciativa privada, organizaciones especializadas y 
órdenes de gobierno para emprender mayor cantidad de eventos en hoteles, centro de convenciones y 
exposiciones y espacios públicos que generen actividad económica al sector de servicios turísticos, 
haciendo énfasis en la gestión para el Congreso Mundial Ganadero, Exposiciones de la industria pesquera 
y de la petrolera. 
12.4 Turismo Gastronómico. Establecer una agenda especializada en la promoción de la gastronomía local 
mediante la colaboración de las asociaciones de servicios gastronómicos, instituciones educativas de 
gastronomía para organizar festivales gastronómicos anuales con “Record Mundial de Guinness” que 
favorezcan la llegada de turistas regionales. 
12.5 Turismo de Salud. Coordinar con el gobierno del estado y los servicios privados especializados en 
salud la promoción de atención a pacientes en Tampico mediante ofrecimientos de paquetes integrales que 
incluyan precios competitivos en atención hospitalaria, transporte, alojamiento y alimentación a familiares.  
12.6 Turismo de alto impacto. Carnaval Tampico, Fiestas de Abril, Procesión de la virgen del Carmen, 
presentaciones musicales, artesanales y culturales, festivales gastronómicos, shows de aventura, entre 
otros. 
12.7 Turismo de cruceros. Proponer junto con los municipios de Altamira y Ciudad Madero el retomar el 
proyecto de la Escalera Náutica del Golfo Norte que favorezca la llegada de cruceros a la terminal marítima 
de Ciudad Madero y Tampico. 
12.8 Turismo deportivo. Promocionar y gestionar patrocinios en la región las actividades contenidas en el 
plan municipal del deporte, las de clubs deportivos privados en los torneos de pesca, regatas moto náuticas, 
canotaje y paseos de pesca por sistema lagunario.  

2.5 Capacitación y Financiamiento para el desarrollo Turístico. 
Objetivo 13. Incrementar la capacitación integral especializada como elemento prioritario para prestar 
servicios turísticos de alta calidad y competitividad en el mercado nacional que les permita el acceso a 
mayores niveles de crédito para los prestadores de servicios turísticos. 
Estrategias 
Impulsaremos la creación de un Centro de Capacitación Turística con el reconocimiento del Sistema 
Nacional de Certificación Turística del gobierno federal y fomento a la capacitación para sectores 
específicos 
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Líneas de Acción 

13.1 Concertar con los órdenes de gobierno y la participación de la iniciativa privada el implementar 
metodologías para medir la competitividad de servicios e inscribirse en certificaciones y sellos de calidad, 
innovación y competitividad. 
13.2 Promover la participación de los prestadores de servicios en el Sistema Nacional de Certificación como 
herramienta de validación de buenas prácticas en procesos y altos estándares de servicio. 
13.3 Brindar facilidades a los prestadores de servicios turísticos para cursos de capacitación de los 
programas federales: “Buenas Prácticas de Calidad Higiénica”, “Programa Higiénico de los Alimentos 
Distintivo H” y “Programa Moderniza M”.  
13.4 Acceder al Programa Integral de Capacitación para la Competitividad Turística (PICCT) de la 
SECTUR, con el objetivo de implementar protocolos con criterios de calidad y mejora continua. 
13.5 Alentar a los empresarios hoteleros el implementar la Plataforma Electrónica Modelo de 
Autorregulación de la SECTUR para definir la clasificación de establecimientos de hospedaje, beneficiando 
a los potenciales turistas que deseen obtener información de los servicios que se ofrecen en la ciudad.  
13.6 Fortalecer al sistema nacional de información DataTur con la inclusión de todos los establecimientos 
de alojamiento para el monitoreo de estadísticas, actividad hotelera e indicadores relevantes como 
herramienta de planeación y gestión de proyectos. 
13.7 Fomentar la cultura turística en colaboración con los órdenes de gobierno y la participación de 
prestadores de servicios turísticos, sociedad y organizaciones, orientada a una vinculación efectiva de 
capacitación y certificación en servicios de calidad. 
13.8 Establecer un enlace permanente con la Sectur para tener acceso al Programa de Asesoría y 
Calificación de Proyectos, en apoyo a grupos sociales, micro, pequeñas y medianas empresas del sector 
turismo y asesoría especializada para formular planes de negocios y calificar para determinar su viabilidad y 
facilite al crédito. 
13.9 Coordinar con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) la implementación del módulo 
apertura y/o reconversión de ventanillas del Sistema de Apertura Rápida de Empresas en su modalidad 
Turística (SARE Turístico), con trámites ágiles, para apertura de negocios en menos de 72 horas. 
 
2.6 Consejo Consultivo de Turismo Metropolitano 
Objetivo 14. Llevar la conducción de las políticas públicas, proyectos y planteamientos al Gabinete 
Turístico del Gobierno Federal. 
Estrategia. 
Participación de autoridades locales y sectores productivos en el diseño y planteamiento de políticas y 
acciones a seguir en materia turística, formando un frente común para proyectarnos como región. 
 
Líneas de Acción 
14.1 Potencializar los recursos humanos, económicos y las bondades geográficas que genere mayor 
inversión, con un Consejo participativo de propuestas y proyectos que apoye en todos los ámbitos de la 
gestión turística. 
14.2 Emprender acciones de vinculación para la inversión pública federal a través de la suscripción de 
Convenios de Coordinación para el Otorgamiento de Subsidios en Materia de Desarrollo Turístico. 
14.3 Convenir la elaboración de proyectos metropolitanos derivados de estudios a través del Programa de 
Asistencia Técnica a Estados y Municipios de FONATUR. 
 
2.7 Promoción turística. 
Objetivo 15. Atraer mayor turismo y generación de inversiones para el bienestar de los habitantes de la 
zona metropolitana de Tampico. 
Estrategias y líneas de acción 
15.1 Gestionar ante el CMPT la propuesta estratégica de promoción turística de Tampico en el mercado 
nacional y Valle de Texas con una mezcla de medios e instrumentos de financiamiento para la difusión. 
15.2 Fortalecer la campaña específica de Tampico Miramar, mediante el fomento de viajes cortos en fines 
de semana, días festivos y periodos vacacionales para “Vivir momentos únicos en playa, gastronomía, 
naturaleza y diversión”. 
15.3 Mantener actualizada la información del inventario de productos que se comercializan en nuestra zona 
para su incorporación al Atlas Turístico de México. 
 
2.8 Proyectos de infraestructura Turística. 
Objetivo 16. Ampliar y mejorar la infraestructura en materia de turismo que eleve la competitividad de las 
ciudades conurbadas como factor de bienestar social. 
Estrategia 
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Elaborar la cartera de proyectos turísticos viables, de alta rentabilidad social y económica que faciliten el 
concepto de Reconversión del Puerto de Tampico 
 
Líneas de Acción 
16.1 Realizar planes maestros de desarrollo turísticos como proyecto integrador de identidad turística con la 
Reconversión del Puerto de Tampico. 
16.2 Proponer la entrada del portafolio de proyectos viables estratégicos en la Agenda de Competitividad de 
Destinos Turísticos (ACDT) para el análisis de diagnóstico y emprender un programa de acciones 
coordinadas con la federación, el gobierno del estado y la participación de los actores del sector. 
Cartera de proyectos turísticos: 
16.2.1 Desarrollo del Circuito Turístico como atractivo principal de nuestra ciudad, integrado por el Puerto y 
el edificio de la Aduana, Mercados Municipales reconstruidos, antigua estación de ferrocarril, Plaza de la 
Libertad, Paseo de La Cortadura, Desarrollo del Recinto Ferial y Parque Recreativo Infantil, Parque 
Ecológico Centenario, Parque Metropolitano y Plaza de Armas. 
16.2.2 Desarrollo del Corredor Turístico mediante la remodelación de vialidades semi peatonales y 
fachadas de edificios ubicados sobre las calles Aduana y Juárez.  
16.2.3 Promoción de inversiones para el rescate y desarrollo de la Isleta Pérez y Mercado de la Puntilla.  
16.3 Solicitar la asistencia técnica del Fondo Nacional de Fomento al Turismo para diseños de estrategias y 
líneas de acción que mejoren la oferta turística y elementos para atraer inversiones en infraestructura y 
equipamiento. 
16.4 Gestionar la inclusión de proyectos turísticos al Programa de Asistencia Técnica a Estados y 
Municipios (PATEM) para la elaboración de instrumentos de gestión fundamentados en estudios que 
incluyan estrategias, líneas de acción y proyectos económica y financieramente viables consensuados con 
prestadoras de servicios y representantes de la sociedad civil. 
16.5 Integrar la agenda municipal de prioridades de inversión pública con alta rentabilidad social que 
requieren proyectos ejecutivos en los sectores de turismo para que sean realizados a través del Fondo 
Nacional de Infraestructura (FONADIN-Banobras) bajo el esquema de fondo perdido.   
16.6 Mejorar y adecuar la infraestructura turística existente con recursos de los órdenes de gobierno y la 
iniciativa privada en vías de acceso, señalización, equipamiento y acciones enfocadas a la mejora de la 
imagen urbana de Tampico. 
16.7 Celebrar convenios con el Centro de Estudios de la Secretaría de Turismo (CESTUR), para la 
generación de conocimientos y plataformas de innovación que incidan en la competitividad turística y de 
gestión de fondos mixtos de inversión en infraestructura de proyectos. 
16.8 Convenir con la SECTUR la inclusión de elaboración de análisis de proyectos productivos con alta 
rentabilidad social para la Zona metropolitana de Tampico mediante la canalización al Fondo Sectorial de 
Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica en Turismo CONACYT–SECTUR. 
16.9 Impulsar un programa de intervención social para el mejoramiento y adecuación de parques y plazas 
temáticas comunitarias que generen actividades culturales y turísticas con enfoque de entrenamiento y de 
consumo interno. 
16.10 Mejorar las instalaciones de puntos turísticos que contemplen servicios básicos de iluminación, agua, 
sanitarios, módulos de información turística, señalización y espacios comunitarios para la recreación 
familiar. 
 
3. Medio Ambiente 
Política. Manejo sustentable del medio ambiente como elemento articulador de la competitividad y el 
bienestar. 
 
3.1 Diagnóstico 
Los retos ambientales que enfrenta el país son tan grandes que pueden, en última instancia, llegar a poner 
en riesgo la gobernabilidad del Estado, así como la calidad de vida presente y futura de su población. La 
desigualdad social han agravado los problemas ambientales, al generar mayor pobreza, explosión 
demográfica y sobrexplotación de recursos. Es tema de seguridad nacional el cambio climático. La 
contaminación del suelo, aire y agua potable, la pérdida de biodiversidad, con su destrucción de hábitats y 
especies, la deforestación y desertificación, la contaminación de ríos, mares y océanos, agotando sus 
recursos, y el aumento y manejo inadecuado de residuos sólidos y peligrosos en los asentamientos 
humanos. 
 
Es derecho de todos tener un ambiente sano y es una responsabilidad de todos asegurar su sustentabilidad 
para las próximas generaciones. Una y otra son acciones a atender desde ahora, con urgencia y talento. 
Para avanzar en este sentido, es necesario el cumplimiento de los compromisos internacionales que se han 
asumido, así como el diseño de políticas públicas y compromisos con los sectores público y privado que 
permitan integrar los objetivos ambientales, sociales y económicos del país.  
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En el marco legal e institucional México no es un país desprotegido en materia ambiental. Contamos con 
leyes y reglamentos, instituciones e instrumentos, procesos, procedimientos administrativos y penales, tanto 
federales, estatales y municipales. En 1996 y 2012 se reformó la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente (LGEEPA), y con ella se generó la mayoría de legislación sectorial aún vigente.  
 
México contribuye con 1.6% de los gases de efecto invernadero (GEI), en tanto que entre China y Estados 
Unidos generan poco más del 42% del total y mientras que nuestro país sí ha firmado el Protocolo de Kyoto 
y está dispuesto a asumir sus responsabilidades, estos dos países no lo han hecho. 
 
México en el Contexto Mundial 
En el año 2007 se realizó un inventario de GEI por el Departamento de Energía de los Estados Unidos de 
Norte América con herramientas de Análisis de Clima en 186 países. El total de emisiones de CO2 en el 
planeta es de 33 mil 535 millones de toneladas métricas. En cuanto al total de emisiones por país México 
ocupa el lugar 12 y de acuerdo con el número de habitantes, los mexicanos generamos 4.4 toneladas 
ocupando la posición 73 per cápita. 
 
De los GEI generados por nuestro país, los sectores que aportan los mayores porcentajes de emisiones son 
Energía y Transporte (60.7%); Residuos (14.1%); Cambios de Uso de Suelo (9.9%); Procesos Industriales 
(9%); y Agricultura y Ganadería (6.4%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenemos la responsabilidad de heredar a las generaciones futuras un entorno igual o mejor que el nuestro. 
Uno de los retos más importantes es el cambio climático, tanto por sus consecuencias negativas, como por 
los recursos económicos que se requiere destinar para hacerle frente. En todo el mundo, los cambios en los 
patrones de temperatura han provocado que los climas sean más extremos. El cambio climático que hemos 
experimentado es resultado de la contaminación en el aire, la tierra y el agua.  
 
Hoy en día, en México menos del 20% de los rellenos sanitarios operan bajo las normas oficiales y 
aproximadamente 30% de la basura a nivel nacional permanece a cielo abierto. El 75% de las aguas 
residuales no reciben un tratamiento adecuado, el país cuenta con la décima tasa de deforestación a nivel 
mundial, el 55% de los suelos están erosionados y existen identificados 191 sitios contaminados con 
residuos peligrosos. 
 
Es necesario transitar a una economía de baja generación de carbono, asegurando el crecimiento 
económico, la generación de empleos y la disminución de las desigualdades. 
 
El 6 de Junio del 2012 entró en vigencia la Ley General de Cambio Climático (LGCC) donde la federación, 
los Estados y los municipios ejercerán sus atribuciones para la mitigación y adaptación al cambio climático. 
En esta Ley se crea el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático como un organismo público 
descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y 
autonomía de gestión, sectorizado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, teniendo 
entre sus responsabilidades las coordinaciones con las Entidades y Municipios para el cumplimiento de los 
lineamientos de la LGCC.  
 
El cambio climático y sus efectos, obliga a replantear criterios de ocupación territorial así como de uso y 
destino del suelo rural y urbano. 
 
En la entidad no opera de forma eficiente el Sistema de Información de la Calidad que abarca: Aire, Agua y 
Suelo; Emisiones y Transferencia de Contaminantes, el Registro de Descargas de Aguas Residuales y la de 
Operación Anual de Aguas Residuales que integran la información de sustancias vertidas en drenajes 
municipales. 
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Los registros de emisiones de GEI en Tamaulipas por Sector (CO2) corresponden al 3 % del total en el país, 
37.4% provienen del sector transporte, 32% del consumo de energía eléctrica, 14.3% del sector industrial, 
comercial y residencial, 8.6 % del sector agropecuario y el resto de otras fuentes. 
 
En octubre del 2010 se dio a conocer una evaluación preliminar de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) durante el periodo de 1990 a 2005, así como una proyección de las emisiones hasta el 
2025. El estudio que sirve como un punto de referencia para apoyar al Estado con un panorama completo 
de las emisiones de GEI actuales y las posibles emisiones futuras en Tamaulipas y es la base fundamental 
para la elaboración del Plan Estatal de Acción Climática (PEAC). 
 
Se toma de referencia el año 1990 con tasa porcentual cero con una emisión de 17.33 Millones de 
Toneladas Métricas (Mtm) de GEI, para las mediciones en 2010 se incrementó en 64% con más de 28Mtm 
y para el 2025 será 97% más que 1990.  
 

Emisiones de GEI Tamaulipas, Estudio con Proyección al año 2025 
Año 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 

Millones de toneladas de GEI 17.33 14.26 20.61 24.82 28.39 32.01 32.78 34.18 

Incremento Relativo a 1990 0 -18% 19% 43% 64% 85% 89% 97% 
 
En Tamaulipas, las emisiones brutas de GEI basadas en la producción aumentaron en un 43% de 1990 al 
2005, mientras que en el ámbito nacional, subieron solamente un 31% en el mismo lapso. El crecimiento en 
las emisiones en Tamaulipas de 1990 al 2005 se relaciona principalmente con el aumento en el consumo 
de electricidad y en el sector de transporte. 
 
El Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INEGEI) Tamaulipas muestra 
claramente los sectores que producen mayor cantidad de gases que son competencia de regulación del 
Estado y Municipio, como lo es el transporte público y privado, consumo de energía eléctrica de alumbrado 
público, emisión de gases en todos los procesos industriales a excepción de las actividades de Pemex y 
CFE., tratamiento de aguas residuales, recolección y disposición de residuos sólidos, usos de suelo y la 
agricultura principalmente que en conjunto representan casi el 50% del total de los GEI en el Estado. 
 
 
Tamaulipas cuenta con 43 municipios de los cuales solo 9 cuentan con Reglamentos consagrados a la 
protección ambiental. Esta problemática puede influir de manera negativa en la conservación del medio 
ambiente Tamaulipeco y en especial en los municipios donde no hay instrumentos jurídicos básicos para 
ello, entre ellos el Municipio de Altamira, por otra parte, los municipios que lo tienen no están adecuados al 
ordenamiento en materia de mitigación al cambio climático.  
 
Partiendo de la premisa de que “Lo que no se mide no se puede mejorar”, los municipios de la zona 
metropolitana requieren contar con un Sistema Municipal de Indicadores de Gestión Ambiental, para 
observar estadísticas que demuestren las tendencias de todos los factores cuantitativos y cualitativos de los 
contaminantes que afectan a nuestro entorno.  
 
3.2 Líneas generales en política ambiental 
1. Realizar estudio de impacto ambiental en cooperación con los gobiernos federal y estatal y las agencias 
especializadas dependientes de la Organización de las Naciones Unidas.  
2. Identificación y análisis de las fuentes contaminantes en Agua, Aire y Suelo. 
3. Implementar el Sistema Municipal de Indicadores de Gestión Ambiental. 
4. Hacer un censo de generación de gases de efecto invernadero (GEI) por Municipio de la Zona 
Metropolitana de Tampico y norte de Veracruz. 
5. Homologación de Reglamentos Municipales de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de la 
Zona Metropolitana y adecuarlos a las disposiciones de la nueva Ley General del Cambio Climático. 
6. Fortalecer los proyectos de fomento sustentable y turismo de la naturaleza en el “Parque Centenario de 
la Laguna del Carpintero”. 
 
Realizar obras de conservación y protección de las fuentes de abastecimiento del sistema de agua potable 
mediante acciones de dragado en las lagunas del Chairel y canales fluviales del sistema lagunario, 
estableciendo una meta de dragado de 1.2 millones de metros cúbicos en tres años. 
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Dragado de azolve en m3 y remoción de maleza acuática en Has. Sistema Lagunario del Río Tamesí

1990-1992 1993-1995 1996-1998 1999-2001 2002-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2013 

0m3 1,366,708m3 623,905m3 59,182m3 976,080m3 645,164m3 249,358m3 116,288m3

65 Has. 327 Has. 61 Has. 92 Has. 138 Has. 119 Has. 72 Has. 31 Has. 
 

7. Impulso al Centro interpretativo del ecosistema de la zona sur “Casa de la Naturaleza” y oficinas de 
gestión ambiental de áreas naturales protegidas. 
8. Promover el uso de energías alternas en los servicios públicos municipales. 
9. Fomento a la conservación del medio ambiente, principalmente en los planteles educativos de nivel 
básico públicos y privados 
 
3.3 Política municipal sustentable del agua 
Objetivo 17. Establecer una política municipal de gestión y cuidado del agua, manteniendo estable el 
aprovechamiento, el uso y la protección.  
Estrategias.  
Desarrollar en coordinación con el estado instrumentos que fortalezcan la administración eficiente del 
recurso agua con acciones de manejo integral, abasto y aprovechamiento sustentable. 
 
Líneas de acción. 
17.1 Diseñar con participación ciudadana políticas que fortalezcan la administración eficiente e integral del 
agua. 
17.2 Participar en la formulación de políticas de aprovechamiento sustentable del recurso agua en 
coordinación con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Desembocadura del Río 
Pánuco (Comapa Zona Conurbada). 
17.3 Promover acciones de coordinación con el estado, la federación y los ayuntamientos de Altamira y 
Madero para la construcción, conservación y mantenimiento de obras de infraestructura hidráulica que 
mejoren el abasto y aprovechamiento racional del agua. 
17.4 Continuar la rehabilitación, regulación y construcción de la infraestructura hidráulica de acuerdo al plan 
estatal de drenaje pluvial del sur de Tamaulipas. 
17.5 En coordinación con los organismos pertinentes y con las instituciones de educación superior, 
fomentar la cultura del agua con campañas de concientización para su uso racional dirigidas a la población, 
y el impulso a la investigación en materia de manejo eficiente del agua. 
17.6 Lograr una gestión integral eficiente del agua que permita el desarrollo de infraestructura de agua 
potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial y saneamiento. 
17.7 A través de la representación municipal de Tampico en el Consejo de Administración de la Comapa, 
proponer mejoras de gestión de la cobertura, abasto y calidad de los servicios con acciones de 
fortalecimiento técnico, administrativo y de operación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento. 
17.8 Trabajar en la modernización de la infraestructura de los servicios de agua potable, drenaje sanitario, 
drenaje pluvial y saneamiento con criterios de funcionalidad, oportunidad, suficiencia y calidad. 
17.9 Fortalecer el saneamiento, la conservación y protección de las fuentes de abastecimiento del sistema 
de agua potable mediante acciones de dragado en las lagunas del Chairel y canales fluviales del sistema 
lagunario que permita el bombeo eficiente de agua a las plantas potabilizadoras, estableciendo una meta de 
dragado en 1.2 millones de m3 de sedimentos en tres años. 
17.10 Gestionar con el gobierno del estado y la federación la construcción de infraestructura hidráulica 
sobre el río Pánuco y el sistema lagunario del río Tamesí, que permita controlar las avenidas de agua que 
puedan afectar los centros poblacionales. 
 
3.4 Conducción de políticas en los recursos naturales 
Objetivo 18. Aprovechar los recursos naturales con políticas de gestión integral y criterios de 
responsabilidad y sustentabilidad ambiental, económica y social en la realización de las actividades 
productivas y comunitarias. 
Estrategias 
Promover la modernización de planes integrales de manejo para las actividades productivas y comunitarias 
con políticas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
 
Líneas de acción 
18.1 Generar políticas públicas regionales para la protección de la biodiversidad, la prevención de riesgos 
ambientales y la gestión integral de residuos. 
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18.2 Implementar programas de ahorro de energía y uso eficiente de los recursos en las actividades y en la 
infraestructura pública municipal. 
18.3 Fomentar el desarrollo y crecimiento económico a través de la alineación y coordinación de programas 
de los tres órdenes de gobierno para facilitar un crecimiento verde incluyente con un enfoque transversal en 
la zona metropolitana de Tampico. 
18.4 Proteger con acciones afirmativas nuestra riqueza natural con la participación social y privada 
mediante programas de protección y preservación. 
18.5 Incrementar la producción y el desarrollo de plantas nativas en los viveros municipales para la 
forestación y reforestación de espacios públicos en nuestro municipio. 
18.6 Alentar actividades productivas alternativas en las áreas del sistema lagunario del río Tamesí, en 
énfasis el área natural protegida La Vega Escondida.  
18.7 Implementar el plan integral de manejo del sistema lagunario del río Tamesí, que incluyan, entre otras 
estrategias, la prevención de incendios y contaminación potencial por sustancias toxicas. 
 
3.5 Acciones para mitigar los efectos del cambio climático 
Objetivo 19. Establecer la agenda municipal prioritaria en acciones de cooperación y corresponsabilidad en 
materia de cambio climático, biodiversidad y medio ambiente. 
Estrategias. 
Desarrollar e instrumentar políticas municipales y de acuerdos metropolitanos tendientes a la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático, con base en los contenidos de la Ley General de Cambio 
Climático y el Código  
 
Líneas de acción 
19.1 Emprender acuerdos metropolitanos de acciones ante el cambio climático para mitigar los impactos 
negativos que este fenómeno causa en nuestra zona. 
19.2 Impulsar la transición hacia un desarrollo bajo en emisiones de carbono en los servicios turísticos y de 
transporte público masivo metropolitano. 
19.3 Lograr un ordenamiento ecológico que regule el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, estimule las actividades productivas y promueva mejores condiciones de vida. 
19.4 Actualizar el marco normativo municipal en materia ecológica, el ordenamiento de polígonos naturales 
para la preservación y aprovechamiento de los recursos y la gestión de estímulos a alternativas productivas. 
19.5 Alentar la colaboración con instituciones públicas y privadas en la vigilancia e inspección en materia 
ecológica, así como la creación de programas enfocados a la concientización de las consecuencias 
negativas del cambio climático. 
 
3.6 Protección del medio ambiente 
Objetivo 20. Instaurar una cultura de cuidado al medio ambiente de suelo, agua y aire que promueva a 
nuestra ciudad más limpia. 
Estrategias 
Incrementar la participación ciudadana y de los sectores productivos en la formación de una conciencia 
ambiental que proteja de manera sustantiva nuestros recursos naturales, mediante el programa municipal 
“Mejor Conciencia Ecológica, Mejor Tampico.” 
 
Líneas de acción 
20.1 Acrecentar la cultura del uso racional del agua, ahorro de energía y clasificación de los desechos 
sólidos con programas formativos en colaboración con los órdenes de gobierno alineando los recursos 
programáticos a la política municipal para medio ambiente.  
20.2 Estimular a las organizaciones no gubernamentales, “La Gaviota Marina y Ocean Conservancy”, las 
instituciones educativas de nivel medio superior y superior que promueven la conciencia de respeto al 
medio ambiente. 
20.3 Organizar pláticas, foros y festejos en fechas conmemorativas que fomenten la cultura del cuidado del 
medio ambiente. 
20.4 Mejorar los instrumentos de difusión en la comunidad la cultura de la responsabilidad y sustentabilidad 
en el aprovechamiento de los recursos naturales. 
20.5 Implementar programas de conciencia de cuidado al medio ambiente dirigidos a los alumnos de nivel 
básico, extendiendo certificados de “Ecoescuelas” a las instituciones que demuestren aplicaciones en el 
interior y el entorno escolar. 
20.6 Conformar con acciones afirmativas una ciudad con participación social, pública y privada en las 
políticas municipales en materia ambiental de calidad del aire y del agua. 
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20.7 Mejorar de manera sustantiva los resultados en los indicadores de calidad del aire, el saneamiento de 
los cuerpos de agua y cobertura de tratamiento de aguas residuales en coordinación estrictamente 
supervisada por autoridades competentes. 
 
3.7 Disposición eficiente de residuos 
Objetivo 21. Mantener la calidad ambiental del impacto de los residuos generados por los asentamientos 
humanos y sus actividades productivas. 
Estrategias.  
Establecer el Programa municipal de prevención y mitigación por la generación de residuos. 
 
Líneas de acción 
21.1 Promover conductas ciudadanas responsables en la generación de residuos y posible 
aprovechamiento de los mismos. 
21.2 Incentivar la separación, reutilización, reciclaje, revalorización y otras formas de aprovechamiento de 
residuos sólidos desde la fuente de origen. 
21.3 Implementar programas de acopio, manejo y disposición final de residuos peligrosos domésticos como 
baterías, medicamentos de desecho, focos ahorradores y fluorescentes entre otros. 
21.4 Fomentar con énfasis la reutilización, reciclaje y revalorización de los residuos de manejo especial 
para minimizar su disposición final. 
21.5 Garantizar la cobertura eficiente con la infraestructura municipal para la recolección y disposición final 
de los residuos domésticos.  
21.6 Instrumentar mecanismos tecnológicos para la remoción de gomas de mascar en vialidades y 
banquetas en las principales avenidas, calles y espacios públicos. 
21.7 Mantener con suficiencia y oportunidad el servicio municipal de recolección de basura y limpieza 
pública dentro de los parámetros óptimos de salud pública. 
21.8 Acordar con los ayuntamientos de Cd. Madero y Altamira evaluar la eficiencia y sustentabilidad en la 
disposición final de residuos. 
 
3.8 Energías alternativas 
Objetivo 22. Incentivar el uso de energía con impacto ecológico en esquemas de generación de energía 
limpia para el consumo comercial y doméstico. 
Estrategias y líneas de acción 
22.1 Promover alternativas de producción a pequeña escala de energía, eficaz y económica. 
22.2 Impulsar la generación y el uso de energía limpia para el consumo público y doméstico. 
22.3 Propiciar el uso eficiente de la energía en los sectores productivo y público, a nivel doméstico y en el 
transporte. 
22.4 Establecer el acopio y disposición final de 200 toneladas anuales de neumáticos vehiculares de 
desecho como combustible alterno en los hornos cementeros de la planta Cemex, ubicada en Tamuin, San 
Luis Potosí. 
 
3.9 Instrumentos de gestión ambiental 
Objetivo 23. Mejorar los instrumentos de competencia municipal en la gestión ambiental que proporciones 
mejor certeza jurídica, transparencia y simplificación administrativa. 
Estrategias y líneas de acción 
23.1 Propiciar la mejora regulatoria que favorezca la inversión, mediante la evaluación, simplificación de los 
diferentes trámites, servicios, procedimientos y normatividad municipal. 
23.2 Actualizar el Reglamento Municipal de Tampico para la Protección y Control de la Calidad Ambiental 
homologado en coherencia con el Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas, en 
materia de mitigación de cambio climático. 
 
3.10 Prácticas de buen gobierno 
Objetivo 24. Desarrollar una plataforma ambiental para las mejoras prácticas ambientales. 
Estrategias y líneas de acción 
24.1 Conjuntar en una plataforma interactiva la información ambiental y de recursos naturales de 
Tamaulipas y la zona metropolitana de Tampico. 
24.2 Integrar las bases de datos de biodiversidad, áreas naturales protegidas, ecosistemas y especies bajo 
estatus de protección legal, así como los instrumentos normativos de legislación ambiental. 
24.3 Desarrollar e integrar un sistema los indicadores básicos del desempeño ambiental de los municipios 
de nuestra zona. 
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Premio municipal al Mérito Ecológico 
Objetivo 25. Estimular a la sociedad por resultados en el cuidado y preservación del medio ambiente. 
 Estrategias y líneas de acción 
25.1 Levar a cabo una convocatoria dirigida a personas, instituciones de servicio social y deportivas, 
educativas, científicas, organizaciones no gubernamentales y empresariales entre otras para participar 
como candidatos a recibir la medalla al mérito ecológico.  
25.2 Reconocer a la ciudadanía, a las instituciones educativas, organizaciones empresariales, clubes de 
servicio y deportivos el esfuerzo que realizan con acciones para proteger y mejorar el medio ambiente. 
 
Eje 3 
Desarrollo humano para el bienestar  
 
EJE 3. Desarrollo humano para el bienestar 
1. Tampico con mejor salud 
2. Desarrollo para el bienestar y atención a grupos vulnerables 
3. Servicios públicos de calidad 
4. Inversión en obra publica 
La reducción de la pobreza y la desigualdad son propósitos que deben permear todas las acciones y 
programas de gobierno municipal aplicando políticas públicas que superen el enfoque asistencialista, de 
modo que los ciudadanos puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo, apoyando a la 
población más pobre de Tampico a elevar la calidad de vida, impulsando la generación de proyectos 
productivos. 
Facilitar mejores oportunidades de educación para la niñez y la juventud, poniendo especial atención a los 
sectores de la población menos favorecida, reducir la brecha de la desigualdad de género y entre grupos 
sociales al acceso a la educación. 
Implementando el hacer un mejor gobierno para un mejor Tampico en condiciones sociales donde los 
ciudadanos tengan las mismas oportunidades de desarrollar su potencial y se conviertan en artífices de su 
propio bienestar. 
Centraremos una política municipal dirigida a la familia, entendida en su diversidad y complejidad, con el fin 
de reducir la vulnerabilidad social mediante la promoción y fortalecimiento como ámbito natural de 
prevención y desarrollo. 
Para la niñez de Tampico garantizaremos el desarrollo sano e integral con pleno respeto a sus derechos y 
las necesidades de salud, alimentación y vivienda. 
Aplicaremos una política social participativa, en la que los ciudadanos sean considerados en la formulación, 
diseño y ordenamiento de toda política municipal de desarrollo y sobre todo en las decisiones, ejecución y 
evaluación de los resultados. Solamente con una activa participación social y acciones corresponsables de 
los propios beneficiarios es factible asegurar el acceso a las oportunidades de bienestar. 
Moveremos a Tampico con decisiones eficaces en la política social, elevando el desarrollo humano 
equilibrado, disminuyendo la pobreza, la discriminación y la exclusión, todo ciudadano tiene el derecho al 
acceso a la educación, al empleo digno y bien remunerado, acceso a los sistemas de salud y a los espacios 
para el esparcimiento y la cultura. 

A) Indicadores de rezago social 
Índices de Rezago Social, Desigualdad y Pobreza en Tampico. El Consejo Nacional de Evaluación 
(Coneval) refiere indicadores de rezago social, desigualdad y pobreza a nivel municipal con datos del año 
2010. Los índices son englobados en cuatro rubros: pobreza, privación social, indicadores de rezago social 
y bienestar económico, en ellos se refleja la sub clasificación con número de personas y el promedio de 
carencias como consecuencia del grado de bienestar. 
Las carencias se refieren en lo individual y agrupadas por la carencia de acceso a la salud, educación, 
alimentación, servicios básicos de la vivienda, calidad y espacios de la vivienda, a la seguridad social, a la 
alimentación. 

Pobreza. En nuestra ciudad se identifica que del total de la población el 2.9 por ciento, 8 mil personas están 
en situación de pobreza extrema, el 24.5 por ciento en pobreza moderada, 67 mil 853 personas, la suma de 
ellas representa el 27.4 por ciento, es decir casi 76 mil personas en condiciones de pobreza con 1.9 de 
carencias promedio. 
Personas vulnerables por ingresos o carencias sociales es el 37.6 por ciento y son aquellas que tienen una 
dependencia económica o de asistencia por parte de un familiar directo. 
Los ciudadanos con bienestar de no pobre y no vulnerable es del 35 por ciento total de la población y 
asciende a 97 mil 158. 

Privación social. El 55.4 por ciento de los tampiqueños, 153 mil 649 tiene al menos 1.8 carencias en 
promedio, y aquellos con tres o más es el 8.6 por ciento, siendo casi 24 mil habitantes. 
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Indicadores de carencia social. Las carencias de mayor porcentaje son la acceso a la seguridad social 
con el 42.7%, a los sistemas de salud el 25%, el rezago educativo el 9.6%, el 9.1% en acceso a la 
alimentación suficiente, en los servicios básicos 1.9%, refiere a electricidad, agua potable, drenaje sanitario.  
En cuanto al indicador de bienestar económico, la población con ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo es el 9.4%, es decir, el ingreso económico que percibe sobrevive con menos de la canasta básica 
alimentaria y esto se refleja en similar porcentaje a las personas con carencias de alimentación, y la 
población con bienestar económico que tiene ingreso económico inferior a la línea de bienestar es del 37%, 
siendo aquella que sólo tiene capacidad para la alimentación, gastos por atención en salud, educación y 
transporte, energía y vestimenta. En ambos casos de nivel de bienestar, no tienen la suficiencia para la 
canasta básica alimentaria, pago de vivienda y diversión. 
    

 Indicadores de carencia social 

 
Porcentaje Personas 

Número promedio 
de carencias 

sociales 

1. Rezago educativo 9.6 26,517 1.9 

2. Acceso a los servicios de salud 25.3 70,156 2.3 

3. Acceso a la seguridad social 42.7 118,472 1.9 

4. Calidad y espacios de la vivienda 8.5 23,536 2.6 

5. Acceso a los servicios básicos en la vivienda 1.9 5,319 2.7 

6. Acceso a la alimentación 9.1 25,311 2.7 

Población no identificada 2.9 - - 

Bienestar económico 

1. Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 9.4 25,971 1.9 

2. Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 36.9 102,504 1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RE=Rezago educativo; ASS=Acceso a los servicios de salud; ASSOC=Acceso a la seguridad social; 
CYESV=Calidad y espacios de la vivienda; ASBV=Acceso a los servicios básicos en la vivienda; 
AA=Acceso a la alimentación 
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Índice de rezago social. El índice es una medida que muestra las condiciones de las variables de 
educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos en la vivienda, de calidad y espacios en la 
misma, y de activos en el hogar en Tampico, nos proporciona el resumen de cuatro carencias sociales de la 
medición de pobreza del CONEVAL: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a los 
servicios básicos en la vivienda, y la calidad y espacios en la vivienda. 
 
No es una medición de pobreza, ya que no incorpora los indicadores de ingreso, seguridad social y 
alimentación, permite tener información de indicadores sociales desagregados del Municipio, para la toma 
de decisiones en materia de política social. 
 
El comparativo de los municipios más representativos de la entidad durante los años 2005 y 2010: 
 

Entidad / 

Municipio 

2005 2010 Lugar en el Estado 

 con menor IRS 
Ganó o perdió 

Posición Nacional 
Rezago Social 

IRS Posición* IRS Posición 

Tamaulipas -0.6958 26 -0.6522 24*  -2 Muy Bajo 

Altamira -1.1312 2151 -1.1993 2222 7 +71 Muy Bajo 

Madero -1.6835 2432 -1.5704 2422 2 -10 Muy Bajo 

Matamoros -1.2227 2215 -1.2119 2231 6 +16 Muy Bajo 

N. Laredo -1.3342 2282 -1.3815 2339 5 +57 Muy Bajo 

Reynosa -1.2101 2208 -1.3835 2341 4 +133 Muy Bajo 

Tampico -1.6965 2436 -1.6013 2428** 1 -8 Muy Bajo 

Victoria -1.5739 2407 -1.5413 2411 3 +4 Muy Bajo 
 

*Con respecto a 32; **Con respecto a los 2,456 municipios 
 
Tamaulipas en el año 2005 ocupaba la posición 26 de 32, en 2010 pasó al 24, perdiendo 2 posiciones, pero 
Tamaulipas mantiene el rezago social muy bajo de acuerdo a los criterios del Consejo Nacional de 
Evaluación (CONEVAL). 
 
Tampico mantiene un muy bajo rezago social a pesar de perder 8 posiciones en el 2010 con respecto al 
2005 en el contexto nacional entre los 2,456 municipios. Los subíndices que incidieron son “Activos del 
Hogar” que corresponde al patrimonio familiar, lo que demuestra que los habitantes de Tampico en 5 años 
disminuyeron o perdieron patrimonio en alguna de sus formas. 
 
Contraste de grado de pobreza de Tampico. La pobreza, la pobreza moderada y la extrema en Tampico 
están por debajo de la Estatal y muy por debajo de la nacional, la población no pobre y no vulnerable es del 
35%, la pobreza moderada de casi el 25% que corresponde al nivel socioeconómico medio y medio alto. 

 
En pobreza extrema, Tampico ocupa la segunda posición con menos pobreza extrema (2.9%, 8 mil 
habitantes) seguido por Victoria con el 2.7%. El municipio mejor posicionado es ciudad Victoria que 
mantiene grados de pobreza más bajos del estado en sus 3 variables. Tampico y ciudad Victoria presentan 
un porcentaje similar en la población no pobre y no vulnerable. 
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Desigualdad en los ingresos. En nuestra ciudad la desigualdad económica es alta, el ingreso entre los 
pobres y no pobres es de 8.3 veces, de acuerdo al índice de “Gini”, Tampico tiene mayor desigualdad 
que otros municipios de la entidad como Reynosa, Nuevo Laredo, Altamira, y por encima de la media 
estatal. 
 
La desigualdad de los ingresos es el reflejo directo de la carencia de oportunidades, la falta de educación 
y la ausencia de políticas públicas para ofertar los bienes necesarios de bienestar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coeficiente de Gini: mide la desigualdad económica de una sociedad, mediante la exploración del nivel 
de concentración que existe en la distribución de los ingresos entre la población. El coeficiente de Gini 
toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad en la distribución del ingreso. 
Por el contrario, si el valor tiende a cero, existen mayores condiciones de equidad en la distribución del 
ingreso. 

Razón de ingreso: este indicador se construye dividiendo el ingreso promedio de la población en pobreza 
extrema entre el ingreso promedio de la población no pobre y no vulnerable. Permite conocer la brecha 
que existe entre los ingresos de las personas en pobreza extrema respecto al de las personas no pobres 
y no vulnerables.  
 
B) Demografía y envejecimiento 
Nacional. En 2010, la población adulta mayor -60 años y más- representaba 9.5% del total de la población 
femenina y 8.6% del total de población masculina. A pesar de su bajo peso relativo, la población adulta 
mayor está creciendo de manera acelerada. Se prevé que para 2030 las mujeres de 60 años y más 
representen 16% del total de población femenina y los hombres el 14.3% del total de población masculina. 
Este proceso, es el resultado de la disminución de la fecundidad y el incremento en la esperanza de vida, y 
se denomina “envejecimiento demográfico”; tiene implicaciones importantes para los sistemas de pensión y 
jubilación, así como para el sistema de salud. 
 
Entre 2000 y 2010 la población de 60 años y más se incrementó de 3.7 millones de mujeres a 5.4 millones, 
y de 3.3 millones de hombres a 4.7 millones. 
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Envejecimiento demográfico de Tampico. A mediados de los años 70´s, la Tasa General de Fecundidad 
(TGF) en México fue de 5.7, en los años 90´s pasó a 2.4 hijos nacidos vivos por mujer; lo anterior marcó la 
diferencia en el patrón demográfico del País. En el año 2010 la TGF en Tamaulipas fue de 2.6; para nuestro 
municipio, en el mismo año es de 1.7, por debajo de la media nacional en un 34 por ciento.  
 
En Tampico la fecundidad se redujo 25% en un período de 10 años (2000-2010) pasando de 2.2 a 1.7 hijos 
nacidos vivos por mujer. 
 
La esperanza de vida en la Entidad es de 75.6 años en promedio, 78 años en mujeres y 73 años para 
hombres, las estimaciones de la CONAPO, para el año 2030 la esperanza de vida será en Tamaulipas de 
78.3 años; 80 años en las mujeres y 76 años en los hombres. 
 
La población estimada en el 2030 por grupo de edades, nos evidencia que Tampico tiende a despoblarse y 
tener una contracción generalizada, que repercutirá en la calidad del desarrollo humano de los habitantes, 
se reduce la cantidad de niños de 0 a 14 años una tercera parte; La población económica activa (15 a 64 
años) se reduce 7% y, los adultos mayores de 65 años y más se incrementa 58%. 
 
 

Adultos Mayores 2010 
Tampico Tamaulipas México 

% Población % Población % Población 

60 y más años 11.9 35,409 9.0 294,167 9.1 10,222,625 

60 y más años (h) 10.7 15,230 8.5 137,193 8.6 4,717,551 

60 y más años (m) 13.0 20,179 9.5 156,974 9.5 5,505,074 

  
Tampico, tiene el mayor porcentaje de adultos mayores en proporción a la población total, comparada con 
las ciudades de más de 200 mil habitantes en el estado de Tamaulipas. 
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Índice de envejecimiento. Es un indicador de relación del cociente de la población de 60 años y más y la 
población de 0 a 14 años por cien. 
 
En el Censo del 2010 la población de 0 a 14 años es de 68 mil y la de adultos mayores -60 y más años- es 
de 34 mil 878, por lo tanto el Índice de Envejecimiento es de 51.3, es decir que hay por 1.95 niños por 
adulto mayor. 
 
El índice de envejecimiento de Tampico irá creciendo por tres factores fundamentalmente: La reducción de 
la Tasa General de Fecundación, el aumento en la edad de esperanza de vida y la migración de jóvenes 
por la pérdida de competitividad municipal. 
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Para el año 2020, dentro de 7 años el índice de envejecimiento será del 64% y dentro de 17 años, en el 
2030 alcanzará el 85%. 
 
Los índices de envejecimiento en los municipios de Tamaulipas. Reynosa ocupa la 1ª. Posición con menor 
grado, 19.6%, Mainero el lugar 43 con 81.7%, Tampico ocupa la posición 28 con el 51.3% seguido de 
Ciudad Madero con el 51.1%, Altamira a la par de Reynosa. Los municipios fronterizos del norte son los que 
presentan menos índice debido a la dinámica económica y la competitividad municipal. 
 
La población de Tampico se encuentra en la última etapa de la transición demográfica en mortalidad y 
fecundidad, la tasa de “crecimiento” se encuentra en franco descenso. La alta tasa de desempleo y la 
migración de jóvenes es muestra del desaprovechamiento del Bono Demográfico. 
 
Tampico en el contexto nacional. En México hay 84 municipios con población superior a los 200 mil 
habitantes, Tampico ocupa el 2do. Lugar nacional con mayor proporción de adultos mayores con respecto a 
los niños. 
 

2010 
Índice de Envejecimiento 

Tampico Tamaulipas Nacional 
51.3% 31.6% 30.9% 

 
Los 10 municipios con mayor índice de envejecimiento. Tabla elaborada con información INEGI 2010 

 

Municipio 
Población total Edad mediana Relación 

hombres-
mujeres 

Índice de envejecimiento 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

San Nicolás de los 
Garza 

443,273 219,337 223,936 30 29 32 97.95 54.49 49.28 59.90 

Tampico 297,554 142,334 155,220 31 29 32 91.7 51.29 43.21 59.69 

Monterrey 1,135,550 561,656 573,894 30 29 30 97.87 50.23 44.21 56.44 

Guadalajara 1,495,189 717,404 777,785 28 27 30 92.24 49.85 42.18 57.76 

Tlalnepantla de Baz 664,225 321,747 342,478 30 29 31 93.95 49.55 43.33 55.99 

Mérida 830,732 401,340 429,392 29 28 30 93.47 44.62 38.53 50.88 

Nezahualcóyotl 1,110,565 536,943 573,622 29 28 30 93.61 42.71 37.85 47.72 

Juchitán 356,146 173,477 182,669 27 26 27 94.97 42.17 40.69 43.70 

Xalapa 457,928 213,571 244,357 28 26 30 87.4 39.95 32.24 47.93 

Guadalupe N. L. 678,006 336,731 341,275 29 28 30 98.67 39.20 36.07 42.46 

 
Bono Demográfico. El Bono Demográfico se define como el proceso de transición demográfica cuando se 
está incrementando la población económicamente activa (15 años y más) con respecto a la población 
dependiente o económicamente inactiva (menos de 14 y más de 65 años). 
 
El Bono Demográfico y el Índice de Envejecimiento es una transición irreversible, la disminución de los 
dependientes económicos incrementa la capacidad de ahorro, la inversión y la producción, de tal manera 
que es de esperarse el incremento en el bienestar de la PEA, el nivel más alto de ahorro se da en estas 
circunstancias y ese nivel se reduce cuando crece la población en edad de retiro. 
 
El desafío más grande jamás enfrentado por Tampico, es aprovechar esa expectativa bajo la óptica de la 
necesidad urgente e inaplazable de implementar políticas públicas municipales y regionales, que aumenten 
la competitividad de la ciudad, que contengan la migración de jóvenes y que el bono demográfico esté 
reflejado en reducciones de los indicadores de pobreza patrimonial y a la par, estar preparados en la 
demanda de atención especializada para los adultos mayores. 
 
C) Empleo y Mujeres Jefas de Hogar. En Tampico la igualdad de género todavía no es una realidad, las 
mujeres dedican 76.3 horas semanales a trabajar, contra sólo 58.4 de los hombres, además de que ellas 
siguen siendo discriminadas en el mercado laboral y reciben salarios inferiores. A pesar de tener mejor 
desempeño académico y productivo, las mujeres de Tampico no tienen las mismas condiciones laborales 
que los hombres, ni reciben el mismo salario por trabajo igual, el ingreso per cápita es 22% inferior al de los 
hombres, de igual forma tienen más dificultad para tener un negocio y emplear a otros trabajadores. 
 
De las mujeres que perciben ingresos, el 58% son asalariados y el 42% trabajan por cuenta propia. El 38% 
de los microempresarios en Tampico son mujeres, ocho de cada diez inicia su negocio sin ayuda de 
gobierno ni de crédito bancario y tienen ganancias menores que los hombres. Ellas se concentran en el 
comercio y servicios y tienden a trabajar en su vivienda, el 60% carece de local. 
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Aunque el Estado ha prestado atención a las demandas de las mujeres, se están perdiendo talentos por la 
ausencia de un plan integral con una política pública de los tres órdenes de gobierno focalizado al 
empoderamiento de la mujer, es decir generar el progreso en la igualdad de género que se relaciona 
directamente con los avances en la autonomía económica de las mujeres, como el control sobre los bienes 
materiales y los recursos intelectuales, y la capacidad de decidir sobre los ingresos y los activos familiares. 
 
En Tamaulipas hay 868 mil hogares, el 24% son las mujeres jefas de familia, Tampico tiene 84 mil 736 
hogares, en el 29.1% las mujeres son jefas de familia, es decir que en más 24 mil hogares el sustento 
económico lo provee la mujer, nuestra ciudad ocupa el 1er lugar en el contexto Estatal. El crecimiento de 
jefas de familia en Tampico es de 4.1 puntos porcentuales en 10 años, contra 3.3 en el Estado en el mismo 
período. 

 
 
D) Violencia Familiar. Tampico. En el período de enero a julio del año 2013 se han denunciado 198 casos 
de VF contra 227 y 249 en los años 2012 y 2011 respectivamente, con respecto al año anterior representa 
una reducción del 13% y del 20% al 2011. La VF. ha disminuido gradualmente, de 0.837 en 2011 a 0.665 
en 2013.  
 
Tampico ocupa el 2° lugar estatal en el VF, más de un 50% arriba de la media estatal. El índice de VF 
Tampico está compuesto por 58% de violencia familiar y 42% por abandono de obligaciones alimentarias. 
 
De acuerdo a la cantidad de averiguaciones previas en la PGJ en las cuatro zonas metropolitanas del 
Estado, el 28% corresponde a la de Tampico, 9.9% a Matamoros, 9.3% a Reynosa y el 4.3% a Nuevo 
Laredo.  
 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas registra que del total de 
las llamadas al sistema de emergencia 066 Tampico, el 22% fueron para atender casos de violencia 
familiar.  
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1. Salud pública 
Contribuir y colaborar a las acciones estatales en el fortalecimiento de los servicios comunitarios de salud 
orientados a la promoción y prevención de enfermedades y riesgos sanitarios, tener ciudadanos que 
permitan enfrentar los desafíos característicos de nuestra región.  
 
1.1 Diagnóstico de salud pública. Enero a octubre 2013 
Los resultados del diagnóstico son con información proporcionada por el Boletín Epidemiológico a la 
semana 42 de la Secretaría de Salud de Tamaulipas y corresponde al acumulado de enero a octubre del 
2013 en las 12 jurisdicciones, lo correspondiente a la Zona Metropolitana de Tampico, Madero y Altamira se 
sumaron los datos de Tampico, Madero y Altamira, se denomina con las siglas TMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Defunciones de mujeres por cáncer cérvico uterino y de mama. Enero- Octubre 2013. 
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Adicciones  
Las adicciones en Tampico y la región  
El consumo de alcohol tiene una tendencia ascendente en los últimos 4 semestres 2011-2012 y al cierre de 
este último año ocupó el primer lugar de personas atendidas por alcohol. El consumo de tabaco de igual 
manera mantiene la tendencia a la alza desde el primer semestre del año 2010, y ocupa el segundo lugar 
con 64.6% de casos atendidos por esta adicción. 
 
Las drogas ilícitas. Personas adictas al Cannabis (Marihuana) es la droga ilícita de mayor consumo, y 
mantiene la tendencia ascendente en porcentaje de personas en proceso de rehabilitación, segundo 
semestre del 2012 alcanzó el 50.6%, en el caso de cocaína desde el año 2008 presenta descensos, en 
pacientes con rehabilitación por consumo de crack y Benzodiacepinas (Sedantes) representan el 7.6%.  Los 
inhalables presentan un comportamiento con tendencia a la baja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguridad social. 
Los resultados del censo general del INEGI 2010, informan que la población asciende a 297 mil 554 
habitantes, en el aspecto de salud el 73.45% tiene seguridad social equivalente a 218 mil 548 habitantes, el 
23.3% igual a 69 mil 341 se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.  
 

Sexo 
Población 

total 

Condición de derechohabiencia a servicios de salud 2010 

Derechohabiente 

No 
derechohabiente 

No 
especificado Total 

% 
Derechohabiente 

por sexo 
IMSS ISSSTE 

ISSSTE 
estatal 

Pemex, 
Defensa 

o 
Marina 

Seguro 
Popular 

Institución 
privada 

Otra 
institución 

% No 
derecho 
habiente 

 

Total 297,554 218,548 73.45 131,338 19,307 857 17,894 41,375 7,628 3,892 69,341 23.3 9,665 

Hombres 142,334 101,779 71.51 62,801 8,214 376 8,553 17,868 3,711 1,844 35,717 25.1 4,838 

Mujeres 155,220 116,769 75.23 68,537 11,093 481 9,341 23,507 3,917 2,048 33,624 21.7 4,827 

 
 
Niños y jóvenes 
El 20.3% de los niños de Tampico, 14 mil 180 no cuentan con acceso formal a la atención de la salud, esto 
hace que las instituciones del municipio de Tampico enfrenten enormes retos para su apoyo necesario. 
 

Grupos de 
edad.  

Población 
total 

Condición de derechohabiencia a servicios de salud 

Derechohabiente 

No derechohabiente 
No 

especificado Total IMSS ISSSTE 
ISSSTE 
estatal 

Pemex, 
Defensa 
Marina 

Seguro Popular  
Institución 

privada 
Otra 

institución 

0-4 21,416 17,008 9,475 844 35 1,196 5,092 464 285 4,148 260 

5-9 23,296 18,238 10,301 1,130 62 1,427 4,725 614 342 4,784 274 

10-14 23,293 18,119 10,349 1,356 70 1,379 4,363 615 358 4,866 308 

Total 68,005 53,365 30,125 3,330 167 4,002 14,180 1,693 985 13,798 842 

Cobertura % 78.5 44.3 4.9 0.25 5.9 20.9 2.5 1.4 20.3 1.2 

 
De la población total de jóvenes, el 67.4%, (48 mil 673) tienen derechohabiencia en instituciones de salud: 
IMSS; ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar, Seguro Popular, Institución privada y otras, el 30.9% restante, 
equivalente a 22 mil 323 de los jóvenes no cuentan con acceso formal a la atención de la salud. 

04-I 05-I 05-II 06-I 06-II 07-I 07-II 08-I 08-II 09-I 09-II 10-I 10-II 11-I 11-II 12-I 12-II

Tabaco 67.9 75.9 76 68.2 70.2 64.4 67.5 59.8 59.8 60.9 73.1 55.7 63 58.7 72 61.3 64.6

Alcohol 55 62.3 68 59.5 63.1 57.8 54.4 59.8 59.8 60 68.5 47.2 62 44 61.7 65 69.6

Cannabis 47.3 42.2 33.6 44.6 39.3 31.1 34.2 43.1 43.1 53.9 55.6 41.5 32 42.2 50.5 32.5 50.6

Inhalables 20.6 16.6 15.2 16.2 21.4 22.2 21.1 22.4 22.4 20.9 23.1 31.1 17 24.8 28 23.8 15.2

Cocaína 26 37.7 36.8 33.8 35.7 33.3 27.2 26.4 26.4 28.7 19.4 18.9 19 11 11.2 13.8 15.2

Crack 11.5 7 13.6 11.5 6 14.1 5.3 4.6 4.6 4.3 11.1 5.7 7 6.4 2.8 2.5 6.3

Benzodiacepinas 8.4 7 6.4 7.4 2.4 5.9 2.6 2.9 2.9 1.7 4.6 7.5 3 6.4 6.5 3.8 1.3
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Grupos 
de edad.  

Población 
total 

Condición de derechohabiencia a servicios de salud. Jóvenes Tampico 2010 

Derechohabiente 

No derechohabiente No especificado 
Total IMSS ISSSTE 

ISSSTE 
estatal 

Pemex, 
Defensa 
Marina 

Seguro 
Popular 

Institución 
privada 

Otra 
institución 

15-19 24,624 17,009 9,357 1,648 76 1,321 3,913 702 331 7,273 342 

20-24 25,317 16,272 10,085 1,401 67 1,151 2,797 693 295 8,639 406 

25-29 22,308 15,392 10,182 911 46 1,021 2,644 528 258 6,411 505 

Total 72,249 48,673 29,624 3,960 189 3,493 9,354 1,923 884 22,323 1,253 

Cobertura % 67.4 41.0 5.5 0.3 4.8 12.9 2.7 1.2 30.9 1.7 

 
Mujeres 
Más de la quinta parte de las mujeres no tienen derecho formal a un servicio de salud, 33 mil 600 mujeres 
en condiciones de vulnerabilidad en atención de salud, existiendo una brecha importante para cumplir los 
derechos de las mujeres. 
 
Para efectos de planeación y dirigir programas de prevención y atención a la salud a las mujeres que no 
cuentan con un sistema formal de atención, se identifica el grupo de 15 a 29 años, el mayor porcentaje 
(29%) con una población de 10 mil 723; en segundo lugar lo ocupan las niñas con una población de casi 7 
mil (20.3%), los adultos en tercer lugar con 21.4% y los adultos mayores en cuarto lugar con un porcentaje 
del 14%, 2 mil 743 personas. A pesar de que la minoría proporcional son los adultos mayores, 
estadísticamente los costos promedio de salud llegan a ser cinco veces más altos que la de un adulto y 15 
veces más que de un infante. 
 

 Grupos 
quinquenales 

Población 
total 

Condición de derechohabiencia a servicios de salud. Mujeres Tampico 

Derechohabiente 

No 
derechohabiente 

  

No 
especificado Total 

% 
Derecho 
habiente 

IMSS ISSSTE 
ISSSTE 
estatal 

Pemex, 
Defensa 

o 
Marina 

Seguro 
Popular  

Institución 
privada 

Otra 
institución 

% No 
derecho 
habiente 

Total 155,220 116,769 75.2 68,537 11,093 481 9,341 23,507 3,917 2,048 33,624 21.7 4,827 

0-14 33,330 26,146 78.4 14,736 1,605 86 1,990 6,957 822 496 6,755 20.3 429 

15-29 36,779 25,422 69.1 14,731 2,048 89 1,715 5,807 999 459 10,723 29.2 634 

30-59 62,722 48,259 76.9 28,852 5,062 231 3,597 8,810 1,740 815 13,394 21.4 1,069 

60+ 19,896 16,895 84.9 10,197 2,375 75 2,035 1,917 356 274 2,743 13.8 258 

 
Adultos mayores 
El envejecimiento de la población es el resultado de un aumento en la esperanza de vida y una disminución 
sostenida de las tasas de natalidad y mortalidad. Esta prolongación de la vida conlleva un mayor gasto en 
los servicios de salud, medicamentos y cuidados. De ahí la importancia de implementar políticas de 
promoción de la salud y de prevención de enfermedades, pues éstas traen consigo un significativo ahorro 
para los sistemas de salud y, por ende, una mejora en la calidad de vida de las personas adultas mayores. 
 
El 13.1% de la población de Tampico, 5 mil 221 no tienen la derechohabiencia y una población similar no se 
tienen datos al respecto. 
 

Grupos 
quinquenales de 

edad 

Población 
total 

Condición de derechohabiencia a servicios de salud Tampico 2010 

Derechohabiente 

No 
derechohabiente 

No 
especificado Total IMSS ISSSTE 

ISSSTE 
estatal 

Pemex, 
Defensa o 

Marina 

Seguro 
Popular 

Institución 
privada 

Otra 
institución 

60-64  11,270 9,130 5,788 1,188 45 922 1,032 211 116 1,970 170 

65-69 7,910 6,746 4,357 803 26 751 671 148 101 1,058 106 

70-74  6,385 5,468 3,357 728 26 686 576 120 86 814 103 

75-79  4,401 3,780 2,300 489 12 530 387 75 56 563 58 

80-84  2,822 2,384 1,352 348 13 372 241 57 56 412 26 

85 y más 2,090 1,681 919 265 6 270 172 45 44 385 24 

Sin datos 4,976 72 35 4 0 8 18 0 8 19 4,885 

Total 39,854 29,261 18,108 3,825 128 3,539 3,097 656 467 5,221 5,372 

Cobertura % 73.4 45.4 9.6 0.3 8.9 7.8 1.6 1.2 13.1 13.5 
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1. Tampico con mejor salud 
En el Tampico moderno, las políticas de salud es prioridad para una vida plena y productiva de los 
ciudadanos. Tenemos la visión clara de organización que se requiere para enfrentar los actuales desafíos 
en todos aspectos de la vida social, para ellos se asume la responsabilidad de trabajar en tres ejes rectores 
que favorezcan a tener ciudadanos saludables para lograr una ciudad saludable y competitiva. 
 
Ejes Rectores para la salud municipal: 1. Promoción y prevención de la salud en todo el ciclo de vida de la 
familia y de la comunidad, 2. Coordinación interinstitucional con el Sistema Estatal de Salud en prevención, 
fomento, riesgos y atención de la salud, 3. Atención a los trabajadores municipales. 
 
1.2 Líneas generales para una mejor salud de Tampico y la región 

 Mejorar las condiciones de salud de la población con la prevención de las enfermedades y riesgos que 
más frecuentemente padecen los niños, los jóvenes, las mujeres y los adultos mayores. 

 Agrupar los programas de gobierno que se encuentran dispersos para dirigirlos a la población más 
vulnerable.  

 Emprender programas de cultura del cuidado de la salud mediante intensas campañas comunitarias que 
fortalezcan el conocimiento de los factores de riesgo. 

 Concertar con el Sistema Estatal de Salud, el trabajo coordinado con los programas municipales de 
salud pública, agrupando recursos humanos y materiales para lograr mayores coberturas de atención en 
la población vulnerable. 

 Colaborar con la Jurisdicción Sanitaria de Tampico para elaborar mapas municipales de morbilidad que 
permita focalizar con eficiencia los recursos en sectores que requieran atención prioritaria. 

 Conformar brigadas de médicos, estudiantes de medicina, enfermería y carreras afines a la salud en la 
organización de jornadas médico asistencial en las colonias populares de Tampico. 

 Actualizar los protocolos de atención en los servicios médicos municipales para los procesos de 
referencia de pacientes a unidades médicas de primer y segundo nivel de atención.  

 Coordinar el programa municipal de combate al dengue con medidas de fumigación, patios y terrenos 
limpios con la participación ciudadana.  

 
Objetivos, estrategias y líneas de acción 
1.3 Promoción de la salud 
Objetivo 1 Preservar la salud familiar y comunitaria con criterios de participación social en la promoción y 
prevención. 
 
Estrategias y líneas de acción 
Autocuidado de la salud 
1.1 Promover hábitos saludables y la divulgación de mecanismos de protección contra riesgos de la salud 
en el hogar, trabajo y la comunidad. 
1.2 Colaborar en acciones interinstitucionales con participación social que favorezcan una renovada cultura 
del autocuidado de la salud principalmente dirigida a casi 70 mil ciudadanos que no cuentan con sistema de 
seguridad social.  
1.3 Implementar los programas comunitarios de salud en centros escolares, y en escuelas municipales del 
deporte que estimulen la activación física y hábitos de consumo de alimentos nutritivos.  
 
Prevención de la enfermedad 
1.4 Incrementar la participación social en la prevención de la enfermedad y el conocimiento de métodos y 
técnicas de prevención. 
1.5 Participar en todas las actividades transversales de prevención de enfermedades en los programas y 
proyectos de las instituciones públicas y privadas de salud de Tampico. 
1.6 Integrar los Consejos Municipales de Participación Social en Salud como medio promotor de la salud y 
la conformación de entornos saludables en los sectores de la ciudad.  
1.7 Promover la coordinación con los sistemas de educación y de salud para la prevención de las 
enfermedades que favorezca la salud en la comunidad escolar. 
 
1.4 Salud del niño y del adolescente. 
Estrategias 
Emprender intervenciones sociales en las colonias del municipio con promoción de la salud comunitaria 
orientadas a formar hábitos de prevención de enfermedades en niños y adolescentes. 
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Líneas de acción 
1.8 Colaborar con el sistema estatal de salud para mantener la cobertura universal del esquema básico de 
vacunación en los menores de nueve años. 
1.9 Promover la participación ciudadana en las Semanas Nacionales de Salud, de prevención de accidentes 
y acciones que fortalezcan los programas de salud de la infancia y la adolescencia. 
1.10 Facilitar la infraestructura municipal necesaria a las instituciones del sistema estatal de salud para 
ampliar el programa de vacunación universal en todos los sectores del municipio. 
1.11 Acrecentar programas municipales coordinados con instituciones de salud y educación para abatir la 
desnutrición, malnutrición y mortalidad en los menores de cinco años. 
1.12 Brindar servicios de atención de orientación en nutrición y de activación física a niños, adolescentes y 
sus familias con programas dirigidos a la reducción de casos de sobrepeso y obesidad. 
1.13 Observar el entorno sociodemográfico y los factores condicionantes de los problemas de salud pública 
más comunes en la población infantil y adolescente. 
1.14 Establecer programas municipales coordinados con el sistema estatal de salud orientado a prevenir y 
controlar los padecimientos que afecten a los niños y adolescentes en el desarrollo pleno de sus 
capacidades. 
1.15 Coordinar con la Secretaría de Educación para la detección y atención de niños con trastornos de 
deficiencia de atención y dislexia. 
 
1.5 Mujer con mejor salud. 
Líneas generales de programas de salud 

 Intensificar la promoción de la salud y prevención de enfermedades de la mujer con criterios de 
universalidad, gratuidad y oportunidad de los servicios. 

 Estimular a organismos de la sociedad civil que promocionen programas de prevención de las 
enfermedades de la mujer. 

 Emprender acciones efectivas y sustantivas en los sectores de Tampico con programas de salud para 
disminuir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal con la participación de la ciudadanía. 

 Acercar los servicios de salud habilitando espacios comunitarios de operatividad temporal para examen 
ginecológico y Papanicolaou y examen mamario.  

 Mejorar la participación social en la promoción de la prevención de enfermedades de transmisión sexual 
y embarazos no deseados en edad temprana. 

 Ampliar y modernizar la infraestructura física y el equipo de los servicios médicos municipales para las 
consultas de detección y atención de enfermedades de la mujer. 

 
Programa municipal contra el cáncer cérvico uterino. 
Objetivo 2. Colaborar con el sistema estatal de salud con políticas que revierten la inequidad social y de 
acceso a los servicios de salud, lograr en el año 2020 un México libre de mortalidad prematura por cáncer 
cérvico uterino. 
Estrategias 
Establecer las políticas más afectivas de promoción, prevención, detección y diagnóstico de cáncer cérvico 
uterino principalmente en la población carente de sistemas de seguridad social. 
 
Colaborar con la estrategia del Sistema de Salud en alcanzar coberturas de tamizaje de 85% en mujeres de 
25 a 34 años de edad con la prueba de citología cervical cada tres años y en mujeres de 35 a 64 años con 
prueba de VPH cada cinco años. 
 
Líneas de acción 
2.1 Ampliar la cobertura de detecciones de citología cervical, Papanicolaou y la prueba del virus del 
papiloma humano en mujeres de 35 a 64 años mediante el uso de unidad móvil para acercar el servicio a 
las colonias populares de Tampico. 
2.2 Establecer coordinación con la Jurisdicción Sanitaria para elaborar el mapa sectorizado de Tampico de 
vigilancia epidemiológica y gerencia del programa a través del uso del sistema de cáncer en la mujer 
(SICAM). 
2.3 Promover programas de estilos de vida saludable de la mujer en las diversas etapas de la vida. 
2.4 Incrementar la detección oportuna de cáncer cérvico uterino en las mujeres de 25 a 64 años. 
2.5 Asegurar la accesibilidad de los servicios de detección, diagnóstico y tratamiento oportuno de cáncer 
cérvico uterino. 
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Programa municipal contra el cáncer de mama. 
Objetivo 3. Disminuir el ritmo de crecimiento de la mortalidad por cáncer mamario entre las mujeres 
tampiqueñas. 
Estrategias 
Fortalecer las políticas municipales con estrategias efectivas y eficientes en el desarrollo de la promoción de 
la salud, detección temprana, diagnóstico oportuno y canalización a instituciones de salud para tratamiento 
con el propósito de disminuir la mortalidad por cáncer de mama. 
 
Líneas de acción 
3.1 Desarrollar campañas de comunicación educativa para modificar los determinantes del cáncer de mama 
a través de la adopción de hábitos de vida saludable y la demanda de los servicios para la detección. 
3.2 Difundir la cultura de la salud con el autoexamen mamario, pláticas y material gráfico, que permita a las 
mujeres alertarse de cualquier síntoma para su oportuno diagnóstico clínico. 
3.3 Establecer un modelo de detección, dirigido a las mujeres de mayor riesgo, basado en las mejores 
prácticas conocidas y que permita el incremento de la cobertura de manera eficiente, segura y eficaz. 
3.4 Impulsar la formación y capacitación continua del personal de salud municipal necesario para la 
detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. 
3.5 Fomentar el acceso, utilización y provisión del diagnóstico y tratamiento integral del cáncer de mama 
con calidad y oportunidad, así como la gratitud de la atención en mujeres sin seguridad social. 
 
1.6 Mejor salud del adulto mayor y grupos vulnerables. 
Objetivo 4. Mejorar las condiciones para la salud de los adultos mayores y grupos vulnerables que 
incrementen el bienestar y pleno desarrollo. 
Estrategias 
Reforzar los programas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades en adultos mayores 
principalmente en los más de 5 mil ciudadanos que no tienen prestación social de salud. 
 
Líneas de acción 
4.1 Identificar los factores de riesgos de salud del adulto mayor mediante los indicadores en mapas 
municipales para atender con oportunidad sus enfermedades. 
4.2 Emprender campañas de consulta permanente de detección oportuna y tratamiento temprano de 
enfermedades crónicas y neoplasias entre las personas adultas mayores, así como de atención y asistencia 
a quienes sufren de discapacidades funcionales. 
4.3 Proyectar la ampliación en los servicios municipales con especializaciones médicas en gerontología y 
geriatría. 
4.4 Renovar los instrumentos de seguimiento y protocolos de los servicios municipales de salud para referir 
a unidades del sistema estatal de salud a los adultos mayores que no cuentan con seguridad social. 
4.5 Orientar y fomentar hábitos saludables en alimentación y dietas especiales para adultos mayores en 
situación de vulnerabilidad. 
4.6 Evaluar la eficacia de los instrumentos de seguimiento a los servicios de salud y beneficios de 
descuentos en medicamentos para los adultos mayores. 
4.7 Realizar convenios con la Secretaría de Salud y universidades públicas y privadas para recibir 
prestadores de servicio social de pasantes y profesionales en las áreas de trabajo social, psicología, 
medicina, odontología y enfermería para apoyar las acciones de salud municipal y las del DIF Tampico en la 
atención de las personas adultas mayores. 
 
1.7 Mejor atención de las afectaciones a la salud. 
Enfermedades crónico-degenerativas 
Líneas generales 

 Participar en las jornadas municipales de salud con personal y programas especializado de atención a la 
población sin seguridad social, de acuerdo con su grupo de edad y sexo. 

 Definir mediante planeación las principales amenazas a la salud en cada grupo de edad y sexo de las 
colonias del municipio definiendo las prioridades y acciones de prevención y atención. 

 Mantener permanente comunicación con los Consejos Municipales de Salud y organismos de la 
sociedad civil que permitan actualizar los censos de incidencias por sector de la prevalencia de 
enfermedades crónico degenerativas en las colonias de Tampico.  
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1.8 Programa municipal de prevención y control de la Diabetes. 
Objetivo 5. Prevenir, controlar y, en su caso, contener la aparición de la diabetes mellitus y sus 
complicaciones en la población, así como elevar la calidad de vida de las personas que presentan este 
padecimiento. 
Estrategias y líneas de acción 
5.1 Fomentar la cultura por la salud entre la población que propicie cambios de actitudes que permitan 
reducir los riesgos de padecer diabetes mellitus. 
5.2 Brindar una atención multidisciplinaria para el control adecuado de la diabetes mellitus y enfermedades 
crónicas no transmisibles asociadas, y prevenir sus complicaciones. 
5.3 Promover acciones que reduzcan la incidencia de la diabetes mellitus y enfermedades crónicas no 
transmisibles asociadas, para coadyuvar a desacelerar la mortalidad. 
5.4 Incrementar la detección oportuna de diabetes mellitus entre la población de riesgo para su control 
integral.  
5.5 Coordinar con las unidades de primer nivel de salud la referencia de pacientes de casos positivos para 
tratamiento y control. 
 
1.9 Programa municipal contra el riesgo cardiovascular. 
Hipertensión arterial, obesidad y síndrome metabólico  
Objetivo 6. Reducir el índice de mortalidad cardiovascular como consecuencia de hipertensión arterial, 
obesidad y síndrome metabólico. 
Estrategias 
Emprender un programa líder en prevención clínica del riesgo cardiovascular, que otorgue servicios de 
detección oportuna a los pacientes con sobrepeso, riesgo cardiovascular y otras enfermedades crónicas no 
transmisibles, como la diabetes mellitus, para disminuir y retrasar la aparición de complicaciones, y mejorar 
la calidad de vida los ciudadanos. 
 
Líneas de acción 
6.1 Fomentar una nueva cultura por la salud entre la población que propicie cambios de actitudes 
saludables que permitan reducir el riesgo cardiovascular. 
6.2 Brindar una atención multidisciplinaria para el control adecuado de las enfermedades crónicas no 
transmisibles, y prevenir sus complicaciones. 
6.3 Promover acciones que permitan el control de la presión arterial, los lípidos y alcanzar un peso 
saludable para disminuir el riesgo cardiovascular. 
6.4 Incrementar las campañas municipales de detección oportuna de riesgo cardiovascular en la población 
que no cuenta con servicio de seguridad social. 
6.5 Referenciar los casos positivos con riesgos cardiovasculares a las unidades médicas de primer nivel. 
 
1.10 Programa municipal contra las adicciones. 
Objetivo 7. Ciudadanos libres de adicciones 
Estrategias 
Abordar el problema del consumo de drogas y sustancias adictivas desde la perspectiva de la salud pública 
y no desde una perspectiva de seguridad.  
 
Líneas de acción 
7.1 Conformar el Consejo Municipal de Prevención a las Adicciones integrado por dependencias 
municipales, alineando recursos y programas en intervenciones sociales comunitarias que permitan la 
prevención de adicciones y reduzcan los indicadores de consumo de sustancias adictivas. 
7.2 Proveer información especializada, plural y precisa sobre el consumo y abuso de drogas, 
particularmente dirigida a adolescentes, jóvenes, padres y madres de familia y docentes para la orientación 
en los procesos de toma de decisiones ante las adicciones. 
7.3 Participar con las autoridades de salud el cumplimiento de la Ley General del Control del Tabaco con 
acciones inherentes a combatir la venta de cigarros sueltos y a menores de edad. 
7.4 Coordinar una cruzada de información y concientización social sobre los efectos negativos y 
consecuencias del consumo de alcohol. 
7.5 Impulsar modelos preventivos integrales que incorporen intervenciones en el ámbito comunitario. 
7.6 Focalizar programas en la población con mayor porcentaje de adicción a drogas ilícitas, de 10 a 14 años 
de edad que es el de inicio y el de 15 a 19 años con alto riesgo de impacto por consumo de cocaína y 
metanfetaminas.   
7.7 Identificar los sectores de la ciudad con mayor incidencia delictiva por consumo de drogas licitas e 
ilícitas proporcionados por el Sistema Estadístico Delictivo del Observatorio Municipal de Seguridad. 
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7.8 Emprender campañas intensivas interinstitucionales de prevención dirigidas a la población, con el 
propósito de crear, en las familias y la sociedad, la sensibilización y concientización sobre los efectos 
nocivos del uso de fármacos o sustancias que produzcan adicción. 
7.9 Trabajar en conjunto con el Centro Regional de Integración Juvenil, dándole seguimiento puntual a los 
resultados de rehabilitación y reinserción social. 
 
1.11 Mejor vigilancia epidemiológica 
Objetivo 8. Consolidar la vigilancia epidemiológica con criterios de respuesta inmediata a la atención y 
control de riesgos y afectaciones a la salud. 
Estrategias 
Mantener una estrecha colaboración y coordinación con el sistema estatal de salud para conformar la 
información epidemiológica sectorizada en el municipio para implementar programas municipales de salud 
con oportunidad para el control de riesgos. 
 
Líneas de acción 
8.1 Implementar la Plataforma Tecnológica de Gestión Sanitaria mediante el uso de la plataforma catastral 
municipal de Tampico, que identifique las incidencias y prevalencia de riesgos y enfermedades. 
8.2 Implementar un renovado sistema municipal de respuesta inmediata ante situaciones de riesgo por 
causa de fenómenos meteorológicos o por la actividad humana. 
8.3 Emprender la capacitación en la respuesta y toma de decisiones bajo posibles escenarios que pongan 
en riesgo la salud de los ciudadanos, contaminación del agua, fuga de gases tóxicos, agentes toxicológicos 
en suelo. 
 
1.12 Mejor salud para trabajadores del Municipio y sus familias. 
Objetivo 9. Brindar servicios de salud para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus respectivas 
familias afiliadas para su bienestar. 
Estrategias 
Creación de una clínica de atención de primer nivel al servicio de los empleados municipales. 
 
Líneas de acción 
9.1 Gestionar la elaboración del proyecto ejecutivo de construcción y equipamiento. 
9.2 Equipamiento médico para los requerimientos de una clínica de primer nivel.  
9.3 Dotar de mobiliario adecuado de acuerdo a espacios de las instalaciones, así como la climatización en 
su máxima capacidad de personas.  
9.4 Equipamiento con plataformas tecnológicas de datos para consulta y expediente clínico electrónico. 
9.5 Procurar personal médico y administrativo comprometido con la calidad, calidez en el servicio público de 
salud. 
 
2. Desarrollo para el bienestar y atención a grupos vulnerables 
2.1 Mujeres con mejores oportunidades 
Objetivo 10. Fortalecer el desarrollo institucional de asistencia a las mujeres con acciones de atención en la 
defensa de sus derechos, reconocimiento a su vocación social y productiva, prevención de la salud, acceso 
a la educación y apoyo a la economía familiar, participación en los asuntos públicos comunitarios y 
productivos. 
 
Estrategias y líneas de acción 
Educación y salud 
10.1 Coordinar acciones para reducir el rezago educativo en las mujeres de Tampico. 
10.2 Gestionar apoyos compensatorios a las mujeres en condiciones vulnerables con el Sistema Municipal 
de Becas Educativas del Ayuntamiento de Tampico para continuar sus estudios. 
10.3 Hacer de la práctica del deporte una cultura de vida, donde se encuentra el principal factor de salud y 
bienestar físico de las mujeres. 
10.4 Fomentar la construcción de ciudadanía de las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos políticos. 
10.5 Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida. 
10.6 Focalizar programas de salud preventiva para más de 30 mil mujeres del municipio que no cuenta con 
protección social, representa el 22% de la población femenina. 
10.7 Emprender campañas para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual 
(ETS), con especial atención a la población femenina adolescente y joven. 
10.8 Ampliar la cobertura territorial de los programas interinstitucionales para la detección oportuna de 
diabetes, cáncer de mama, cérvico-uterino, hipertensión y obesidad. 
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2.2 Mujeres jefas de familia 
10.9 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con jefatura femenina mejorando las 
condiciones de salud, educación, vivienda e ingresos. 
10.10 Elaborar las reglas de operación de los programas municipales compensatorios de subsidio al 
impuesto predial a jefas de familia y subsidio de afiliación al Seguro Popular.  
10.11 Construcción de nuevas guarderías con horario ampliado de beneficio mutuo de madres trabajadoras 
y sus hijos en el cuidado y la educación inicial. 
10.12 Impulsar el programa estatal “Mujeres con Valor” para aliento de la economía de las mujeres y a los 
hogares con jefatura femenina. 
 
2.3 Mujeres emprendedoras 
10.13 Estimular la vocación productiva y emprendedora de las mujeres con acciones de capacitación 
especializada, gestión de financiamiento a proyectos productivos, desarrollo empresarial y comercialización 
de sus productos. 
10.14 Impulsar acciones de formación técnica y profesional proporcionándoles becas y créditos educativos 
para el desarrollo de habilidades productivas de las mujeres. 
10.15 Ampliar las oportunidades de capacitación laboral para las mujeres trabajadoras. 
10.16 Otorgar asistencia técnica con apoyo en la integración de proyectos productivos de valor comunitario 
dirigidos por mujeres que emplean a mujeres. 
 
2.4 Mujeres en una ciudad libre de violencia 
10.17 Fortalecer la prevención integral y eficaz de la violencia contra mujeres y niñas. 
10.18 Emprender campañas permanentes para difundir el derecho de mujeres y niñas a una vida libre de 
violencia y los contenidos en la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres de Tamaulipas. 
10.19 Incorporar el género y la participación de las mujeres en la política de seguridad pública, prevención 
de la violencia y la delincuencia. 
 
2.5 Atención integral a Jóvenes. 
Política. Generar las oportunidades de desarrollo de los jóvenes con criterios de integración comunitaria, 
activismo social, organización y liderazgo político, activación física, iniciación cultural, formación técnica y 
profesional y financiamiento a proyectos emprendedores. 
 
Objetivo 11. Retener y acrecentar el talento de los jóvenes que les permita un desarrollo con bienestar, 
impulse la dinámica económica del municipio bajo el liderazgo de emprendedores con criterios de 
integración social.  
 
Estrategias 
Emprender políticas públicas que incrementen la oferta de acceso al nivel medio superior en instituciones 
públicas. 
Implementar programas intersectoriales dirigidos a la mejora en la salud de los jóvenes. 
 
Facilitar para jóvenes emprendedores las herramientas de capacitación y asesoría, gestión administrativa y 
comercialización de proyectos productivos. 
 
Líneas de acción  
Educación y salud  
11.1 Colaborar en la promoción de reinserción de los jóvenes a la educación de nivel básico. 
11.2 Otorgar mayor cantidad de becas educativas dirigidas al 6% de los jóvenes que dejaron trunco el nivel 
de secundaria y de esta manera la concluyan, dirigir más becas al 19% de los jóvenes que terminaron la 
Secundaria pero no han iniciado la educación media superior.  
11.3 Incentivar con apoyos específicos a los jóvenes para contener la deserción escolar que por motivos 
factoriales abandonan los estudios, dirigiendo acciones a la población de 15 a 17 años que presentan 
índices del 14% y 26% de deserción en la secundaria y bachillerato, respectivamente. 
11.4 Emprender el programa estatal “Valórate, Fuerza Joven” con talleres de prevención a las adicciones, 
organizaciones de eventos deportivos y recreativos. 
11.5 Coordinar cruzadas de información y concientización social en las escuelas sobre los efectos de 
embarazos no deseados y en la adolescencia. 
11.6 Incentivar la reinserción escolar de las jóvenes madres que interrumpieron sus estudios, mediante la 
creación y promoción de becas y programas de educación 
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11.7 Desarrollar en los espacios comunitarios cursos y pláticas en prevención de riesgos, impulsando 
modelos preventivos integrales que incorporen intervenciones en el ámbito de sus colonias. 
 
2.6 Jóvenes en la participación ciudadana 
11.8 Propiciar la participación de los jóvenes en actividades políticas y áreas de la administración pública 
municipal.  
11.9 Incorporar a los jóvenes en la elaboración de los programas, planes y proyectos que efectúe el R. 
Ayuntamiento de Tampico que incidan su entorno. 
11.10 Alentar con apoyos compensatorios la participación de los jóvenes con las instancias de gobierno en 
las intervenciones socio-urbanas que mejoren las pautas de convivencia, la identidad y la cohesión 
comunitaria. 
11.11 Participar en la instrumentación de herramientas de planeación para detectar y anticipar procesos 
sociales, culturales, económicos, así como factores de riesgo asociados a los jóvenes desde la perspectiva 
poblacional, territorial y simbólica. 
 
2.8 Juventud con paz y armonía 
11.12 Establecer como prioridad en la juventud la cultura de paz con perspectiva de derechos humanos que 
contribuya a la prevención, mediación y resolución de conflictos. 
11.13 Invertir en el capital comunitario y la capacidad institucional en los tres ámbitos de gobierno a través 
de procesos formativos, así como intervenciones intersectoriales para la gestión de políticas públicas de 
prevención social de las violencias y la delincuencia. 
 
Jóvenes con bienestar  
11.14 Sumar los recursos de gestión a las estrategias en proyectos socio-productivos, que impulsen 
alternativas y oportunidades a los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social y se reflejen en el 
bienestar de todos los integrantes de la familia. 
 
2.7 Programa municipal Jóvenes Emprendedores 
11.15 Implementar programas focalizados a jóvenes emprendedores en tres vertientes: Tampico Impulsa 
Inversión, Tampico Impulsa Pymes, y Tampico Impulsa Turismo. 
11.16 Coordinar la gestión financiera de proyectos para los jóvenes emprendedores de negocios y la 
comercialización de sus productos o servicios. 
11.17 Proveer la formación de capacidades administrativas y financieras de los jóvenes para desarrollar 
proyectos productivos. 
11.18 Articular cadenas productivas y comerciales de micro y Pymes de emprendedores mediante 
incentivos crediticios, capacitación y acompañamiento institucional integral. 
11.19 Brindar asesoría en proyectos de economía social mediante la asociación de jóvenes cabeza de 
familia emprendedoras con perspectiva de inversión rentable no asistencialista. 
11.20 Fortalecer el desarrollo de capacidades emprendedoras de jóvenes, adolescentes y niñas en hogares 
carentes de jefatura de familia. 
 
2.8 Programa para la atención de los adultos mayores 
 
Objetivo 12. Reducir las desigualdades e inequidades sociales y económicas y asegurar los derechos 
básicos para que los adultos mayores vivan en un entorno social incluyente. 
 
Estrategias 
Mejorar la protección de los derechos de las personas adultas mayores con programas de asistencia social, 
garantizar su calidad de vida en materia de salud, alimentación suficiente, oportunidades de empleo digno, 
buenas condiciones de vivienda, bienestar emocional, asistencia social, seguridad personal y la sana 
convivencia en un entorno con cultura del respeto a sus derechos. 
 
Líneas generales 

 Cultura del Envejecimiento. Propiciar una transformación cultural de la sociedad de Tampico para que 
valore y reconozca la dignidad de las personas adultas mayores, y de esta manera asegurar y ampliar la 
protección efectiva de sus derechos humanos; asimismo, resarcir las diferencias sociales marcadas por 
la edad y combatir el desprecio, la discriminación, el despojo y la segregación.             

 Envejecimiento Activo y Saludable. Facilitar los medios y las oportunidades a los adultos mayores para 
el goce de una vejez saludable, a través de actividades y eventos de recreación, de esparcimiento, de 
asociación y de participación, que contribuyan directamente en su bienestar y en su autoestima.  

 Seguridad Económica. Incentivar la participación de la población adulta mayor en el sector formal, a 
generar mejores oportunidades de autoempleo y a lograr una mayor cobertura del sistema de 
jubilaciones y pensiones, ello no sólo proporcionará los medios para satisfacer sus necesidades 
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materiales más inmediatas como alimentación, vivienda, vestido, sino que también incide de forma 
esencial y positiva en su bienestar subjetivo y en su autoestima, permitiéndoles seguir independientes 
en la toma de decisiones.  

 Protección Social. Garantizar las necesidades mínimas de las personas de edad en salud, alimento, 
abrigo y vivienda con la finalidad de mejorar sus niveles de bienestar, especialmente de quienes se 
encuentran en condiciones de vulnerabilidad o desventaja social, entendida como pobreza, enfermedad, 
invalidez, discriminación, abandono e indefensión. 

 Derechos de las Personas Adultas Mayores. Garantizar y ampliar la protección efectiva de los derechos 
humanos de las personas adultas mayores, especialmente para asegurar la igualdad y la no 
discriminación por razón de edad, en cumplimento al artículo 5° de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores en el Estado de Tamaulipas. 

 
2.9 Mejor reconocimiento a los adultos mayores  
Objetivo 13. Fomento de la Cultura del Envejecimiento en una sociedad con valores 
 
Estrategias y líneas de acción 
13.1 Elaborar y difundir campañas de comunicación para contribuir al fortalecimiento de los valores 
referidos a la solidaridad intergeneracional y el apoyo familiar en la vejez. 
13.2 Revalorizar los aportes de las personas adultas mayores en los ámbitos social, económico, laboral y 
familiar. 
13.3 Promover la protección de los derechos de las personas adultas mayores y el reconocimiento a su 
experiencia y capacidades. 
13.4 Adecuar la infraestructura del entorno físico a las características y necesidades de las personas 
adultas mayores en los espacios públicos, parques, jardines y áreas de equipamiento. 
13.5 Coordinar campañas de educación vial en las instituciones educativas con el propósito fomentar el 
respeto hacia las personas adultas mayores y, disminuir los riesgos de accidentes de tránsito e 
incrementando la su seguridad en la vía pública. 
13.6 Incorporar en las actividades comunitarias temas de capacitación y pláticas que favorezcan el respeto 
y reconocimiento de los adultos mayores. 
13.7 Aplicar la política social participativa, en la que los adultos mayores sean partícipes en la formulación, 
diseño y ordenamiento de toda política pública dirigida al desarrollo integral de la familia. 
13.8 Fortalecer los ámbitos de competencia de la Procuraduría de la Defensa de la Familia y el menor con 
más recursos técnicos y de coordinación interinstitucional para la consecución del reconocimiento de los 
adultos mayores. 
13.9 Alentar a los concesionarios del transporte público urbano masivo la adecuación vehicular a las 
necesidades de los adultos mayores en sillas de ruedas o en condiciones vulnerables. 
13.10 Establecer convenios de colaboración con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación para 
coordinar con las instituciones educativas el desarrollo de prácticas profesionales y servicio social en las 
áreas de geriatría, gerontología, psicología, medicina, odontología, enfermería, derecho, música, baile, 
teatro y trabajo social como apoyo de las acciones institucionales en la atención de las personas adultas 
mayores. 
 
2.10 Tampico con mejores abuelitos  
Objetivo 14. Adultos Mayores Activos y Saludables. 
 
Estrategias 
Emprender acciones para el goce de una vejez saludable, a través de actividades y eventos de recreación, 
de esparcimiento, de asociación y de participación, que contribuyan directamente en su bienestar y en su 
autoestima. 
 
Líneas de acción 
14.1 Programa de cultura física en unidades deportivas municipales. Educación física, deporte adaptado y 
formación cívica, mediante actividades especiales como convivencias, encuentros deportivos y juegos 
recreativos intergeneracionales en los clubes y centros culturales  
14.2 Casas Clubes de personas adultas mayores. Generar la participación de las personas mayores, 
fomentando la organización e intervención en la solución de sus problemas, propiciando su permanencia en 
la comunidad en un ambiente de solidaridad.  
14.3 Centros culturales, Casa de la Cultura, Escuela Inicial de Artes y Bibliotecas Públicas Municipales. 
Alternativas de formación y desarrollo humanos dirigidas a los adultos mayores. Talleres de iniciación 
artística, baile regional y de salón; computación, talleres de artesanías, artes plásticas, educación para la 
salud y ocupación. 
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14.4 Capacitación para el trabajo en los CEDIF. Acciones de adiestramiento en la producción de artículos 
de diversa índole, para el auto consumo o producción a pequeña escala, con el objetivo de ocupar su 
tiempo libre e inclusive de obtener un ingreso extra; con talleres de oficios, artesanías y artes plásticas 
como: bisutería, grabado, bordado, pintura en cerámica, pirograbado. 
14.5 Educación para la salud en CEDIF y Casas del Cuidado Diurno del Adulto Mayor. Programa dirigido 
para que la población adulta mayor obtenga un mayor control sobre su propia salud. Plan de vida futura, 
desarrollo personal y autocuidado, expresión corporal y movimiento, nutrición y alimentación, sexualidad, 
sentido de la vida, autoestima, manejo del perdón y derechos humanos. 
14.6 Realizar campañas comunitarias de prevención de enfermedades y promoción de patrones de vida 
saludables, incluidas la actividad física y la alimentación balanceada. 
14.7 Servicios educativos coordinados con el ITEA. Programa para el desarrollo de conocimientos, 
habilidades y destrezas que inician o continúan con el proceso educativo de las personas adultas mayores, 
a través de clases de alfabetización y de regularización de los ciclos de primaria y secundaria. 
 
2.11 Adultos mayores con mejor autonomía. 
Objetivo 15. Seguridad Económica en Adultos Mayores. 
Estrategias 
Facilitar su reincorporación al sector formal del mercado laboral, facilitar y promover el financiamiento de 
proyectos productivos, generar mejores y mayores oportunidades de crecimiento económico, y procurar 
todo tipo de ahorro que incida directamente en el poder adquisitivo de los adultos mayores 
 
Líneas de acción 
 
15.1 Tarjeta de Afiliación del INAPAM. Difundir y promover la afiliación de credenciales a las personas 
adultas mayores con el fin de que gocen los beneficios económicos en descuentos de servicios públicos, 
consumo de productos en establecimientos afiliados, transporte, medicamentos y los aplicables en las 
disposiciones y acuerdos vigentes.  
15.2 Propiciar su incorporación a los procesos productivos emprendidos por los sectores público y privado, 
de acuerdo a sus capacidades y aptitudes. 
15.3 Propiciar y fomentar programas especiales de educación y becas de capacitación para el trabajo, 
mediante los cuales se logre su reincorporación a la planta productiva, y en su caso a su desarrollo 
profesional. 
15.4 Programas ferias del empleo. Organizar con las empresas privadas ferias del empleo ofertando 
vacantes laborales para adultos mayores. 
 
Abuelos emprendedores 
 
15.5 Adultos Mayores Emprendedores. Fomentar el auto empleo a través de la creación o ampliación de un 
negocio propio con financiamiento y asesoría de los programas Fondo Tamaulipas, con la modalidad de 
microcréditos. 
15.6 Asesorar y capacitar a emprendedores, gestionando esquemas de financiamiento en microcréditos, 
MiPymes accesibles a proyectos productivos que les permita aumentar el bienestar económico. 
15.7 Bolsa de Trabajo. Celebrar y renovar convenios de colaboración con empresas locales para concretar 
una mayor oferta de vacantes para las personas adultas mayores.  
15.8 Abuelos empacadores. Contribuir a que el adulto mayor se reintegre a la vida laboral como 
empacadores en las tiendas de autoservicio, logrando su reinserción en la sociedad al mantenerse activo y 
mejore su economía. 
15.9 Abuelos en el turismo. Acordar con las áreas de Turismo Estatal y Municipal crear brigadas de Guías 
Turísticos con adultos mayores. 
15.10 Red de Vinculación Especializada para la Integración Laboral de Personas en Situación de 
Vulnerabilidad y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es la suma de instituciones públicas, privadas 
y sociales, con el propósito de promover, difundir, facilitar y agilizar la inserción laboral de las personas en 
situación de vulnerabilidad. 
 
2.12 Adultos Mayores con protección social 
Objetivo 16. Adultos Mayores con Protección Social 
Estrategias 
Ejecutar programas de protección social que garanticen las necesidades mínimas de las personas de edad, 
tales como salud, alimento, abrigo y vivienda con la finalidad de mejorar sus niveles de bienestar, 
especialmente de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o desventaja social.  
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Líneas de acción 
 
Alimentación. 
16.1 Programa de apoyos compensatorios en especie a los adultos mayores en condiciones de 
vulnerabilidad, abuelo consentido para mayores de 65 y más en extrema pobreza y abandono; proporcionar 
raciones alimenticias preparadas a bajo costo en los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo.  
 
Vivienda 
16.2 Promover la construcción y mejoramiento de la vivienda a través de los programas estatales de 
vivienda y urbanismo. 
 
Salud.  
16.3 Servicio de Consulta médica general y especializada: Medicina General, Geriatría, 
Otorrinolaringología, Ortopedia, Dermatología, Cardiología, Ginecología, Psicología, Optometría, 
Rehabilitación. Asimismo, se ofrecen estudios de laboratorio clínico y gabinete, Rayos “X”, Ultrasonografía, 
Audiología. 
 
Salud preventiva y consulta médica 
16.4 Programas permanentes de detección oportuna y tratamiento temprano de enfermedades crónicas y 
neoplasias entre las personas adultas mayores, así como de atención y asistencia a quienes sufren de 
discapacidades funcionales. 
 
16.5 Dispensario de medicamentos. Proporcionar medicamentos sin costo, previo estudio socioeconómico. 
 
Infraestructura y servicios asistenciales  
A. Consultorios en oficinas centrales del DIF Tampico 
B. Centro de Rehabilitación Integral (CRI) 
C. Casas Club del Adulto Mayor. 
D. Clubes de la Tercera Edad. 
E. Casas del Cuidado Diurno del Adulto Mayor 
F. Programa Integra. 
 
2.13 Abuelos con derechos ciudadanos 
 
Objetivo 17. Personas adultas mayores con protección a sus derechos ciudadanos. 
 
Estrategias 
Difundir y garantizar los derechos de las personas adultas mayores, sin distinción alguna, para propiciarles 
una mejor calidad de vida y garantizarles su permanencia como sector estratégico y de experiencia para el 
desarrollo social, económico, político y cultural. 
 
Líneas de acción 
17.1 Proporcionar los medios para garantizar los derechos de los adultos mayores: A la dignidad, certeza 
jurídica, a la salud y alimentación, a la educación, recreación, información y participación, al trabajo y a la 
asistencia social. 
17.2 Proporcionar los servicios gratuitos de asistencia, asesoría jurídica y representación legal, a las 
personas adultas mayores, a fin de garantizar su integridad y evitar cualquier acto que ponga en riesgo su 
persona, bienes y derechos, respetando en todo momento su heterogeneidad. 
17.3 Realizar programas de prevención y protección para las personas adultas mayores en situación de 
riesgo o desamparo, para incorporarlos al núcleo familiar o albergarlos en instituciones adecuadas.  
17.4 Promover, mediante la vía conciliatoria, la solución a la problemática familiar, cuando no se trate de 
delitos tipificados por el Código Penal o infracciones previstas en la Ley de Prevención, Atención y 
Asistencia de la Violencia Intrafamiliar.  
17.5 Procurar que las personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo, cuente con un lugar 
donde vivir, que cubra sus necesidades básicas. 
 
2.14 Tampico integra a personas con discapacidad 
Objetivo 18. Brindar el disfrute y ejercicio efectivo de todos los derechos humanos de las personas con 
discapacidad en condiciones de igualdad y sin discriminación. 
 
Estrategias y líneas de acción 
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18.1 Emprender programas para un cambio de cultura en la población general que favorezca el ejercicio 
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas discapacitadas con enfoque de 
género.  
18.2 Asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios y servicios públicos, entornos, 
bienes y servicios, así como al transporte, sistemas y tecnologías de información y comunicación. 
18.3 Incrementar las rutas y servicio de transporte de la asistencia social del Programa DIF Tampico Integra 
para las personas con discapacidad física. 
18.4 Otorgar el servicio a domicilio el trámite y entrega de Tarjetones para uso de los cajones de 
estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad y la expedición de la Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad que les permitirá descuentos en establecimientos afiliados al programa. 
18.5 Coordinar con la Oficina Fiscal del Estado en Tampico el brindar servicio domiciliario del trámite y 
entrega de placas de circulación especiales para personas con discapacidad. 
18.6 Adecuar los parques, jardines y espacios públicos de propiedad municipal cuenten con rampas, 
accesos e instalaciones que faciliten la movilidad de las personas con discapacidad.  
18.7 Fortalecer la actividad de las personas con discapacidad mediante servicios de asistencia social, 
desarrollo de competencias laborales e infraestructura urbana y de edificios públicos que faciliten su 
desplazamiento. 
18.8 Contribuir a que las personas con discapacidad disfruten del derecho al más alto nivel de salud, 
identificando y canalizar oportunamente a las personas con discapacidad para su atención y rehabilitación 
temprana. 
18.9 Ampliar las acciones de atención para la rehabilitación, terapia y desarrollo de las personas con 
discapacidad en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) y la Unidad de Básica de Rehabilitación (URB). 
18.10 Elevar la calidad de la educación y ampliar las oportunidades de acceso, permanencia, egreso y logro 
educativo para la población con discapacidad, mediante la gestión de apoyos compensatorios de becas y 
alimentación.  
18.11 Apoyar a las escuelas de educación especial, los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades 
de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER). 
18.12 Garantizar el desarrollo y aplicación de políticas de inclusión laboral, autoempleo y capacitación para 
las personas con discapacidad. 
18.13 Crear alternativas de capacitación laboral y certificación de competencias que permitan acceder a 
mejores empleos con mejores ingresos, mediante convenios con el Centro de Capacitación del Trabajo 
Industrial (CECATI) y el Sistema Estatal del Empleo en Tampico. 
18.14 Convocar a las personas con discapacidad desarrollen su creatividad y habilidades culturales y 
artísticas integrándose al Planes Municipales de la Cultura y Deporte Tampico 2013-2016. 
18.15 Incentivar y apoyar la participación de las personas con discapacidad en actividades físicas y 
deportivas en las Escuelas Municipales del Deporte. 
18.16 Favorecer el acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos a través de la Procuraduría de la 
defensa de la familia y el menor del sistema DIF Tampico a las personas con discapacidad.  
 
Desarrollo comunitario 
2.15 Programa municipal. Doctor contigo por un mejor Tampico 
Objetivo 19. Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes otorgándoles servicios de salud 
de calidad. 
Estrategias 
Incrementar el acceso a servicios de salud a las familias tampiqueñas a un menor costo por medio de 
descuentos preestablecidos con distintas instituciones médicas y especialistas así como prestadores de 
servicios de salud. 
 
Líneas de acción 
19.1 Gestionar ante las diversas instituciones de salud y médicos especialistas distintos descuentos en 
servicios de salud. 
19.2 Realizar convenios de colaboración con instituciones de medicina privada con el fin de otorgar 
consultas y servicios gratuitos. 
19.3 Acercar a la población las distintas consultas y exámenes para las distintas enfermedades crónicas 
degenerativas. 
19.4 Promover en la ciudadanía general la donación de medicamentos, aparatos ortopédicos. 
 
2.16 Programa municipal. Mejor Ciudadano 
Objetivo 20. Fortalecer la identidad social realizando acciones que contribuyan a mejorar el entorno 
fomentando los valores cívicos. 
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Estrategias 
Difundir una cultura consiente que propicie el desarrollo sostenible, con un sentido de armonía, paz y 
respeto mutuo hacia los ciudadanos y la infraestructura.  
Realizar un consejo ciudadano que permita evaluar las estrategias y las políticas de participación social. 
 
Líneas de acción 
20.1 Establecer el premio “Mejor Ciudadano” que reconozca la labor social de algún habitante de las 
colonias del puerto. 
20.2 Realizar talleres de cultura ecológica, desarrollo sostenible, cultura de reciclaje, ética y valores y 
seguridad ciudadana. 
 
2.17 Programa municipal. Jueves contigo por un mejor Tampico 
Objetivo 21. Acercar a la ciudadanía a los funcionarios de primer nivel del ayuntamiento y proporcionarles 
servicios que mejoren su calidad de vida. 
Estrategias 
Crear un espacio de acercamiento entre la población y el ayuntamiento para escuchar sus inquietudes. 
Visitar cada comunidad de la ciudad proporcionando a la población servicios básicos con el fin de tener un 
gobierno incluyente y cercano que atienda las necesidades de los ciudadanos. 
 
Líneas de acción 
21.1 Dar a conocer a la población los distintos programas y beneficios ofrecidos por las dependencias 
municipales, estatales y federales. 
21.2 Gestionar la venta a precios accesibles de productos de canasta básica, productos de limpieza, 
aparatos auditivos y ópticos. 
21.3 Ofrecer atención médica y medicamentos del cuadro básico gratuitos. 
 
2.18 Programa municipal. Mejor Vivienda 
Objetivo 22. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que se encuentran en situaciones vulnerables 
proporcionándoles un espacio digno para vivir. 
Estrategias y líneas de acción 
22.1 Promover la inclusión social de los sectores empresariales, asociaciones civiles y demás ciudadanía 
en la cooperación económica en conjunto con los 3 órdenes de gobierno. 
22.2 Detectar viviendas en situaciones precarias para construir, ampliar o mejorar su vivienda dentro de 
familias vulnerables. 
 
2.19 Programa municipal. Mejor alegría, mejor Tampico 
Objetivo 23. Fomentar la convivencia familiar y comunitaria en un ambiente sano y de cohesión social. 
Estrategias y líneas de acción 
23.1 Fomentar en todos los espacios de convivencia estrategias de prevención y promoción de un 
desarrollo social sensibilizando y previniendo conductas antisociales entre los habitantes. 
23.2 Realizar actividades artistitas, recreativas y culturales en puntos estratégicos de la ciudad. 
23.3 Fomentar la expresión artística en los ciudadanos con el fin de que desarrollen todas sus capacidades. 
  
Programa Municipal “Mejor Tampico” 
Objetivo 24. Mejorar la calidad de vida de los tampiqueños que se encuentran en condiciones vulnerables 
mediante la implementación y convergencia de varios programas de las tres órdenes de gobierno. 
Estrategias 
Fomentar la creación de un atlas social a nivel sectorial, indicando los grados de rezago social y desarrollo 
humano. 
Impulsar el bienestar de las familias con acceso a servicios públicos eficientes, acceso a educación, cultura 
y deporte en un ambiente de infraestructura urbana ordenada en sana convivencia. 

Líneas de acción 

24.1 Gestionar la incorporación de tecnologías que permitan dar agilidad y precisión a la aplicación e 
implementación de programas de los órdenes de gobierno. 
24.2 Implementar la tarjeta de descuento “Mejor Tampico” en establecimientos afiliados, prestadores de 
bienes o servicios para favorecer la economía familiar. 
24.3 Fomentar un trabajo coordinado y eficiente entre los órdenes de gobierno para poder atender las 
necesidades de la población en caso de desastres naturales y contingencias que pongan en riesgo la 
seguridad y bienestar de los tampiqueños. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 31 de diciembre de 2013                 Periódico Oficial

 

 

Página 88 

24.4 Emprender estudios focalizados en sectores vulnerables para incrementar el grado de cohesión social 
con el apoyo de los órdenes de gobierno y de instituciones no gubernamentales. 
24.5 Estimular la participación ciudadana con los Consejos de Colaboración Vecinal, fomentando la 
creación de nuevos y mejores mecanismos de diseño de programas municipales para el bienestar 
comunitario.  
 
3. Servicios públicos de calidad 
Las enfermedades gastrointestinales e infecciosas son causadas por la contaminación del suelo, agua y 
aire principalmente, y están asociadas a los desechos sólidos generados por hombre. 
En el municipio de Tampico se generan 387 toneladas por día de basura en los 52 kilómetros cuadrados de 
mancha urbana. Es prioridad para la salud pública prestar un sistema municipal eficiente de recolección, 
acopio y disposición final de los desechos sólidos. 
Por ello dentro del marco de salud pública, cuidado al medio ambiente e imagen urbana se establece el 
programa estratégico de aseo público con criterios de eficiencia y cobertura total del territorio. 
 
Emprender intervenciones para el rescate de los 65 espacios públicos, parques y jardines, hacerlos 
espacios dignos con programas de embellecimiento y equipamiento con atractivos para ser lugares de 
encuentro y convivencia familiar, que fomenten la cohesión social, trabajar en la adecuación de espacios 
temáticos como lugar expresión de diversas actividades comunitarias. 
 
3.1 Diagnóstico de servicios públicos municipales 
Recolección de basura. El servicio de recolección de residuos sólidos se brinda a 136 colonias, 24 
fraccionamientos y 9 conjuntos habitacionales empleando 26 camiones, la logística se efectúa a través de 
106 rutas brindando el servicio de tres ocasiones por semana. 
 
Se cuentan con 10 unidades diversas para limpieza de canales pluviales, camiones de volteo entre otros. 
 
El grado de cumplimiento de la recolección programada es del 85% de acuerdo al Sistema Integral de 
Atención Ciudadana (SIAC) número 072.  
  
La falta de unidades de respaldo que suplan a las que requieran mantenimiento hace que el servicio se 
preste de manera irregular. 
 
Parques y jardines. Se tiene un censo de 65 espacios catalogados como áreas verdes y equipamiento, de 
las cuales 15 no cuentan con infraestructura de equipamiento urbano e iluminación entre otros. El 55% de 
los parques requieren mantenimiento, el 30% renovación total de la infraestructura, el 15 % restante se 
encuentran en total abandono. El Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC) número 072 al 30 de 
noviembre del 2013 presenta resueltas el 40% de las peticiones y quejas ciudadanas en parques y jardines 
de la ciudad. 
 
La falta de equipo y presupuesto es la principal causa del rezago existente. 
 
La presente administración municipal asume el compromiso de mantenimiento permanente y renovación 
total de parques y jardines al 100% en tres años. 
 
Alumbrado público. El sistema municipal de alumbrado público tiene 20 mil 672 luminarias instaladas para 
una cobertura del 91.6% del territorio urbano. En vialidades primarias la cobertura es del 93%. Al 30 de 
noviembre del 2013, el SIAC número 072 reporta 64.3% de peticiones ciudadanas resueltas 
satisfactoriamente. 
 
Para tener la ciudad 100% con alumbrado, es necesario abatir el rezago del 8.4% existente, para ello se 
requiere la inversión en 2 mil 900 lámparas, 175 postes y redes de eléctricas de alimentación. 
 
3.2 Líneas generales de servicios públicos 

 Implementar plataformas tecnológicas de gestión administrativa para el aseo público, alumbrado, parques 
y jardines como instrumento que favorezca lograr y mantener un Tampico al 100% en servicios públicos.  

 Realizar inversiones necesarias en la modernización del equipamiento motriz y herramientas para los 
servicios de limpieza, alumbrado público, parques y jardines, cementerios, rastro municipal. 

 Dotar de depósitos y contenedores en conjuntos habitacionales, parques, jardines, zona centro entre 
otros. 

 Fomentar la cultura de la limpieza con programas de difusión sobre beneficios para la salud pública. 

 Renovar y mantener con mobiliario moderno y funcional al 100% los parques y jardines de la ciudad.  
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 Emprender una campaña de reforestación con las plantas nativas de la zona que se produzcan en los 
viveros municipales. 

 Incrementar la suficiencia de alumbrado público en el interior de las colonias de Tampico, especialmente 
que se identifican con grado de inseguridad. 

 Emprender un programa de reemplazo de luminarias por las catalogadas de ahorradoras de energía y 
adecuar los circuitos de medición sectorizada. 

 Mantener limpios y con mantenimiento en la infraestructura a los panteones municipales.  

 Continuar con la renovación del equipo e instrumentos al rastro municipal. 
 
Objetivos, estrategias y líneas de acción 
3.3 Tampico progresa al 100% en limpieza  
Objetivo 25. Brindar una cobertura eficiente y oportuna al 100% con equipo moderno y participación 
ciudadana. 
Estrategias 
Implementar con criterios de eficiencia plataformas tecnológicas y equipos modernos en la cobertura y 
frecuencia programada de recolección de basura en todos los sectores de la ciudad.  

Líneas de acción 

25.1 Implementar una plataforma de sistema inteligente para la gestión de aseo público, herramientas de 
tecnología para optimizar el uso de vehículos y recurso humano con eficiencia y eficacia en la prestación 
del servicio. Sistema Centralizado para monitoreo en tiempo real (GPS) la logística de recolección. 
25.2 Implementar un programa de mantenimiento preventivo a todo el equipo de recolección y unidades 
auxiliares de apoyo. 
25.3 Renovar con unidades modernas y con tecnología en comunicación el equipo de recolección y 
limpieza pública. 
25.4 Activar el programa permanente de limpieza de lotes baldíos y retiro de vehículos abandonados en la 
vía pública. 
25.5 Con la participación ciudadana erradicar los basureros clandestinos y promover su remediación. 
25.6 Limpieza constante de barrido manual y mecánico en arterias principales que causen un gran impacto 
en la imagen turística. 
25.7 Incrementar con el apoyo del comercio formal la periodicidad de recolección en la zona centro y 
segundo cuadro de la ciudad. 
25.8 Mantener limpios canales y drenes pluviales, incrementando las campañas de descacharrización. 
25.9 Dotar de contenedores para la basura a conjuntos habitacionales, escuelas y sectores con alta 
densidad de población. 
25.10 Establecer un programa de colaboración con los locatarios de los mercados municipales para que 
participen en acciones que denoten la higiene de las instalaciones. 
25.11 Iniciar el plan de fomento educativo de manejo y reciclado adecuado de los desechos sólidos, 
visitando las 193 escuelas de nivel básico. 
 
3.4 Parques modernos y funcionales al 100% 
Objetivo 26. Rescate y acondicionamiento de espacios públicos, parques y áreas verdes para la recreación 
familiar, introducción de equipamiento urbano adaptado para adultos mayores y discapacitados.  
Estrategias 
Realizar el diagnóstico de parques y áreas verdes con indicadores de condiciones funcionales y proyectos 
de mantenimiento e inversión.  
Extender la producción de plantas y pastos dentro del vivero municipal para apoyar a programas de 
reforestación.  
 
Líneas de acción 
26.1 Adquisición de unidades motrices, herramientas y equipos modernos para mantenimiento.  
26.2 Emprender las acciones de mantenimiento o mejora en servicios de alumbrado, depósitos de basura, 
juegos infantiles e infraestructura deportiva. 
26.3 Iniciar un intenso esquema de renovación de equipamiento en los espacios públicos con criterios a las 
actividades poblacionales del sector.  
26.4 Hacer de los parques y jardines lugares temáticos de expresiones culturales, artísticas, de fomento 
deportivo, de comercio con alto grado de persuasión para el turismo.  
26.5 Aprovechar todos los predios de propiedad municipal subutilizados con proximidad comunitaria para la 
adecuación de parques y jardines. 
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3.5 Alumbrado público al 100%  
Objetivo 27. Lograr una cobertura total y eficiente de alumbrado público con acciones de adquisición, 
mantenimiento e implementación de nuevas redes y tecnologías orientadas con criterios de seguridad de 
las familias, imagen urbana y el ahorro de energía. 
Estrategias 
Implementar sistemas de gestión de alumbrado público automatizado que permita mantener el servicio de 
20 mil 672 luminarias. 

Líneas de acción 

27.1 Fortalecer el servicio de alumbrado público abatiendo el rezago en mantenimiento y la nueva 
infraestructura necesaria. 
27.2 Lograr la cobertura total de alumbrado público con calidad y suficiencia en todas las calles de las 
colonias de Tampico. 
27.3 Abatir el rezago de alumbrado de ejes viales principales y secundarios pera la mejora de la seguridad 
vial. 
27.4 Reemplazar las luminarias convencionales por ahorradoras de energía, adecuar los sistemas de 
alimentación de energía eléctrica para mejor sectorización de mantenimiento. 
27.5 Reducir el tiempo de respuesta de las quejas ciudadanas por fallos de alumbrado público.  
 
4. Inversiones en obra pública 
Objetivo 28. Más inversiones para el desarrollo humano.  

4.1 Movilidad urbana con seguridad vial. 

28.1 Fomentar la cultura vial mediante la construcción de parque de educación vial en colaboración con el 
Club Rotario Metropolitano. 
28.2 Construcción de 3 distribuidores viales con adecuación de vías y mantenimiento de calles. 
28.3 Construcción y adecuación de circuitos y pares viales. 
28.4 Adecuación del distribuidor vial Aeropuerto.  
28.5 Administración de pavimentos: Mantenimientos preventivos, ¡No más roturas! 
28.6 Inversiones en sincronización del sistema de semáforos de las principales avenidas de la ciudad. 
28.7 Reordenamiento vial en la Zona Centro, incluyendo sincronización de semáforos, eliminación y 
modificación de rutas y paradas de transporte público y señalización de cruceros peatonales. 

4.2 Construcción de vías primarias  

28.8 Concluir la ampliación de la avenida Monterrey 
28.9 Terminación de la Diagonal Sur-Norte de Bulevar López Mateos a Ejercito Mexicano, de Avenida 
Universidad a Faja de Oro.  
28.10 Proyecto de ampliación de la Avenida Universidad hasta su entronque con Avenida Monterrey. 
28.11 Adecuación de la Sexta Avenida conectándola con la prolongación de la Avenida Hidalgo en el 
Municipio de Altamira. 

4.3 Inversiones para la seguridad física y patrimonial. 

28.12 Proyecto integral de infraestructura de drenaje pluvial: 100% de los drenajes necesarios para evitar 
inundaciones en 3 años. 
28.13 Conclusión de hidrotunel de Ejercito Mexicano 
28.14 Construcción de hidrotunel de Colonia Martock 
28.15 Red colectora de drenes pluviales a emisores de imeplan. 
28.16 Construcción de compuertas reguladoras de nivel de agua en el Canal de la Cortadura con su 
cárcamo de bombeo. 
28.17 Construcción de bordo de protección con cárcamo de bombeo. 
28.18 Construcción de infraestructura de contención de derrumbes, protección de taludes en cerros de las 
Colonias Campbell, Sauce, Pescadores y Obrera. 

4.4 Inversiones para una ciudad ordenada 
Impulso al desarrollo económico. 

28.19 Reconversión del puerto con actividad turística, retomando los valores turísticos del puerto junto al 
Panuco, las lagunas, el Centro Histórico, la Isleta Pérez, el canal de La Cortadura y los recintos culturales, 
todo con una visión integradora. 
28.20 Integración Puerto-Ciudad, gestionando la reconversión turística del puerto a través de la constitución 
de un fideicomiso. 
28.21 Elaboración de un Plan Maestro de promoción para el desarrollo económico de la Isleta Pérez. 
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28.22 Gestionar inversión pública y privada para aterrizar actividad empresarial con fuerte promoción de 
nuestras fortalezas. 
28.23 Impulsar el Plan Maestro de la Laguna del Carpintero, la construcción de los Mercados Municipales, 
el remozamiento del Centro Histórico y la Conclusión del Canal de la Cortadura. 
28.24 Fortalecimiento económico del Ficetam y gestión de recursos para el rescate del edificio de la Ex 
Aduana de Tampico. 
28.25 Restaurar las fachadas de inmuebles en el Centro Histórico en coordinación con Ficetam y la 
participación ciudadana.  
28.26 Reconstrucción de banquetas del primer cuadro de la ciudad y mejora de alumbrado público. 
28.27 Remodelación de fachada interior del Palacio Municipal con un proyecto integral sustentable. 
28.28 Actualización del catálogo del patrimonio edificado y elaboración de fichas de valor para cada 
inmueble. 
28.29 Remodelación de la Plaza de Armas. 
28.30 Habilitar los Corredores turísticos Juárez y Aduana 
28.31 Habilitar el Par Vial en calles Francisco I. Madero y Salvador Díaz Mirón. 
28.32 la Zona Centro promoviendo cableado subterráneo y retirando publicidad irregular. 
28.33 Gestionar la remodelación del Ex Hospital Civil Canseco. 
28.34 Integración del centro histórico con el Mercado de La Puntilla, promoviendo su remodelación. 
28.35 Conclusión del Canal de la Cortadura. 

4.5 Desarrollo urbano ordenado  

28.36 Impulsar el desarrollo de zonas de alto impacto y re densificar las zonas habitacionales, 
particularmente la Zona Centro. 
28.37 Adecuación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
28.38 Elaboración de mapa de riesgos de desarrollo urbano. 
28.39 Fomentar la participación ciudadana en las decisiones de planeación municipal mediante la 
integración del comité consultivo de planeación urbana 

4.6 Inversiones en recreación y medio ambiente 

28.40 Remodelación y ampliación del estacionamiento y área de juegos infantiles en el Parque Bicentenario 
de la Laguna del Carpintero. 
28.41 Rehabilitación del Recinto Ferial. 
28.42 Terminación del Parque Ecológico Centenario de la Laguna del Carpintero. 
28.43 Construcción de parques recreativos ecológicos que fomenten la cultura del cuidado al medio 
ambiente. 
28.44 Rescate de frentes de agua del Pánuco y laguna para el desarrollo de áreas recreativas 
28.45 Rehabilitación del área recreativa del Parque Ecológico de la Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo 
28.46 Rescate del área natural protegida La Vega Escondida y el recinto Casa de la Naturaleza. 
28.47 Dragado en la Laguna del Carpintero, el Chairel, la Escondida, la Herradura, Tancol y drenes 
pluviales convergentes y limpieza de márgenes con los cuerpos de agua. 

4.7 Desarrollo humano para el bienestar 

28.48 Construcción de 3 nuevas guarderías y ampliar las existentes. 
28.49 Construcción de guardería en colaboración con el Club Rotario en el norte de la ciudad. 
28.50 Construcción de estancia diurna para el cuidado del adulto mayor en la Colonia Solidaridad, Voluntad 
y Trabajo y ampliación de la existente. 

4.8 Inversión en infraestructura deportiva  

28.51 Construcción de infraestructura deportiva y ampliación de la existente. 
28.52 Construcción de 3 canchas de tenis, una cancha de futbol rápido, un gimnasio de artes marciales, un 
área de patinaje y ciclismo extremo y del estacionamiento de la Unidad Deportiva de Tampico. 
28.53 Rehabilitación de la pista de trote del Parque Bicentenario y construcción del tramo faltante para 
cerrar el circuito. 
28.54 Construcción de salón de usos múltiples en la Unidad Deportiva Puertas Coloradas. 

4.9 Inversión en pavimentación de vialidades 

28.55 Cien kilómetros de pavimentación en 3 años 
28.56 Recarpeteado integral de vialidades  

4.10 Rehabilitación de áreas recreativas comunitarias 

28.57 Parque Las Piedras en la Colonia Esfuerzo Obrero 
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28.58 Parque Pérsico de la Colonia Enrique Cárdenas González 
28.59 Parque Insurgentes 2 en la Colonia Insurgentes 

4.11 Inversión en infraestructura educativa 

28.60 Construcción de comedores y canchas a las escuelas con sistema de tiempo completo. 
28.61 Mejorar la infraestructura de escuelas con aulas, laboratorios, talleres e instalaciones deportivas. 
28.62 Construcción de techumbres en escuelas públicas de nivel básico. 
28.63 Gestión para ampliar la oferta educativa en nivel medio superior mediante la construcción y 
ampliación de preparatorias en coordinación con Gobierno del Estado. 
 
Eje 4  

Educación con calidad y fomento al talento  

EJE 4. Educación con calidad y fomento al talento 

1. Educación 
2. Cultura 
3. Deporte 
 
1. Educación 

Política municipal. 

Contribuir a la formación del capital humano con criterios de pertinencia, integralidad y calidad en las 
oportunidades de acceso al sistema educativo para el fortalecimiento de la cultura ciudadana de 
convivencia social armónica, los valores cívicos y el respeto al entorno. 

Participaremos con decisión para mejorar los servicios educativos de alta calidad en todos los niveles, con 
responsabilidad, ética, tolerancia y compromiso social, mediante una gestión participativa, innovadora y 
transparente, que responda a la realidad municipal para incrementar el índice de desarrollo humano de los 
ciudadanos Tampiqueños. 

Comprometeremos todas las capacidades municipales para poner a Tampico en la ruta para alcanzar 
niveles competitivos de acuerdo con los estándares internacionales, ampliando la infraestructura y la 
cobertura educativa, priorizando el desarrollo de habilidades y competencias y fomentar el desarrollo de la 
cultura para fortalecer la convivencia y la armonía social. 

1.1 Diagnóstico. Nuestra municipio, en el ciclo escolar 2011 - 2012, registra una escolaridad de 10.6 
Grados promedio, que sitúa a Tampico en segundo lugar estatal. La media estatal es de 9.3 grados y la 
nacional de 8.7 

La tasa de analfabetismo en la población de 15 años o más en Tampico es de 2 por ciento, representa 4 mil 
564 personas. En el estado es de 3.8 por ciento y la nacional de 6.9%.  

De la población de 15 años y más, 21 mil 559 personas tienen rezago educativo, 9.6 por ciento no cuenta 
con la instrucción básica concluida de nivel primaria a secundaria. El 2.7%, 1 mil, 145 de los niños de 6 a 14 
años no asisten a la escuela. (INEGI.2010). 

El nivel educativo Tampico 2010. 

Las personas de 15 años y más son 224 mil 573; el 20%, 44 mil 700 tienen primaria; secundaria 38mil 188, 
17%; con educación técnica o comercial 3 mil 441, 2%; el 23% tiene educación media superior, 52 mil 055; 
con educación superior el 30%, 67mil 478; con estudios incompletos 7mil 631 en secundaria, 3%; 4 mil 470 
no especificó nivel de estudios, 2% y el 3% no tiene escolaridad. 

De acuerdo a los informes de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, el municipio de Tampico tiene un 
sistema educativo robusto y diversificado por tipo de nivel académico y alta participación de escuelas 
particulares. 

La matrícula del ciclo escolar 2012-2013 es de 95 mil 572 alumnos, 7 mil 147 docentes en 495 escuelas. 

En grado inicial y escuelas especiales se registran 1 mil 414 niños en 18 planteles, 1.4 por ciento de la 
matrícula global. 

En nivel de educación básica, de preescolar a secundaria son 60 mil 682 alumnos, 63 por ciento del total en 
388 escuelas con 3 mil 055 Maestros. 

En Educación Media Superior (EMS) que comprende preparatoria, bachillerato y nivel técnico son 11 mil 
513 alumnos, 988 docentes en 59 planteles, la EMS representa el 12% de la población estudiantil. 

El Nivel de Educación Superior, abarca el grado de técnico superior, licenciatura, maestría, doctorado se 
concentra en 40 escuelas con una matrícula 21 mil 963 alumnos y 3 mil 060 docentes, participa con el 23% 
del total del alumnado.  
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De los 95 mil 572 alumnos, 2 de cada 3 estudian en escuelas públicas 

La matrícula en escuelas públicas es de 63 mil 469 alumnos, 211 planteles con un total de 3 mil 524 
maestros. En la primaria se concentran el 48 por ciento, en secundaria, 20 por ciento; en nivel medio 
superior el 15%, en superior el 23%, preescolar, inicial y especial el 18% restante. 

El mayor porcentaje de docentes es en nivel Superior con 1,063, 30%, seguido de 28% en Primaria con 
975; Secundaria con 24%, 853 maestros; Educación Media Superior, el 11% con 365 maestros; y 7%, 268 
docentes en Preescolar, Inicial y Educación Especial. 

En infraestructura educativa, de las 211 escuelas, el 51% corresponden al nivel de Primaria (107); 
Preescolar el 24% (51), 12% en Secundaria (26), 5% a Educación Media Superior (11); el 4% corresponden 
a Nivel Superior (9) y el 4% restante (7) corresponden a los niveles de Educación Inicial y Especial.  

Indicadores Educativos. Ciclo Escolar 2010-2011 

Primaria. 

Se tiene oferta de cobertura del 100% para la población de 6 años y más. La eficiencia terminal del 92.2%, 
0.4 puntos porcentuales arriba de la media estatal (91.8%) y 2.9 puntos % abajo de la media nacional 
(95.1%). La reprobación es del 1.9% y la deserción de 1.1%. 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), posiciona al estado de Tamaulipas y a sus municipios 
en el cuadrante IV, eficiencia terminal baja y deserción alta en la instrucción de primaria. 

Secundaria. 

La oferta es del 100% para los niños de 12 a 14 años de edad. La Eficiencia Terminal es 80.2%, 4 puntos 
porcentuales abajo de la media nacional (84.2%) y es igual a la media estatal del 80.2%. El porcentaje de 
reprobación es del 24.7%, 7.1 puntos arriba de la media estatal. El grado de absorción, alumnos que capta 
de los egresados de la primaria es del 88.1% muy por debajo de la media nacional y estatal de 97% y 
95.9% respectivamente. (Menos 8.9 y 7.8 puntos porcentuales respectivamente). La deserción en 
Secundaria es del 5.3% a nivel nacional, 6.5% en Tamaulipas, y en Tampico es del 14%, se concentra en el 
segundo año. 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), posiciona al estado de Tamaulipas en el quinto lugar 
nacional de los estados con la más baja eficiencia terminal y de los estados con más alta deserción. 

Educación media superior.  

Comprende el nivel de bachillerato general, tecnológico, los niveles equivalentes y la educación profesional 
técnica, atiende en promedio al grupo de edad entre 15 y 17 años. La cobertura en Tampico es del 82.7%; 
está arriba de la media nacional y estatal de 69.3% y 67.9% respectivamente. La Eficiencia Terminal es del 
50.2%; 11.6 y 16 puntos porcentuales debajo de la media nacional de 61.8% y de la estatal de 66.2%. El 
índice de reprobación es del 27.2%, 1.3 puntos porcentuales arriba de la media estatal (25.9).  

La absorción de egresados es del 112%, 12% más, por la presencia de alumnos inscritos provenientes de 
otras ciudades. La deserción es del 24%, casi el doble de la media estatal (12.6%) y 10 puntos porcentuales 
por arriba de la media nacional. 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, califica con grado de Muy Alto el Índice de Deserción en nivel 
de Bachillerato y niveles equivalentes. 

Deserción escolar. 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) que señala que las dos causas principales por las que 
los alumnos dejan la escuela son: la económica, con un 30%, y el que los niños y jóvenes ya no quieren ir a 
la escuela, con un 16%; también están los embarazos en las jóvenes y la migración. 

1.2 Líneas generales para la educación 

Para el logro de la política municipal en educación, establecemos 3 vertientes como líneas generales que 
sustentan la visión de un Mejor Tampico mediante programas específicos que permitirán coadyuvar a 
incrementar la formación integral de los tampiqueños.  
1. Fortalecimiento a las instituciones escolares en su infraestructura, apoyo a la estructura educativa, 
calidad del aprendizaje y proyección a su comunidad escolar. 
2. Proyección de acciones que fortalezcan el tejido social, la formación de valores, cultura cívica y el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
3. Promover la cultura de la legalidad, identidad cultural, vida saludable y convivencia sana. 

Objetivos, estrategias y líneas de acción 
1.3 Infraestructura educativa 
Fortalecer la autonomía de gestión en las escuelas de nivel básico y medio superior, mejorando la 
infraestructura, adquisición de materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar 
condiciones de participación de alumnos, maestros y padres de familia bajo el liderazgo del director. 
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Objetivo 1. Mejorar la infraestructura e instalaciones de las 193 escuelas de Tampico de nivel básico y 
medio superior en beneficio de los 48 mil 200 alumnos y los 4 mil 332 maestros. 
Estrategias 
Planear un programa específico para el fortalecimiento a las instituciones escolares en su infraestructura 
atendiendo sus necesidades más apremiantes que mejoren la calidad de servicio en las escuelas. 
Gestionar inversiones de los órdenes de gobierno en mejoramiento de la infraestructura física de las 
escuelas.  

Líneas de acción 

1.1 Acordar con las autoridades educativas y padres de familia actualizar el diagnostico situacional de la 
infraestructura educativa de cada plantel. 
1.2 Determinar acciones de mantenimiento, conservación de infraestructura, equipamiento y renovación de 
mobiliario básico en los planteles educativos con la participación de los directores, maestros, alumnos y 
padres de familia, privilegiando la atención de los estudiantes con discapacidad. 
1.3 Emprender un programa municipal de mantenimiento de aulas otorgando materiales en especie con la 
participación de mano de obra por de autoridades educativas, padres de familia y alumnos.   
1.4 Gestionar apoyos de organismos de la sociedad civil y sectores productivos de la iniciativa privada en 
programas de modernización y mantenimiento de los planteles educativos. 
1.5 Construir 10 techumbres en 3 años para escuelas de nivel básico que permitan realizar cómodamente 
los actos cívicos, deportivos, culturales y artísticos.  
1.6 Destinar mayor presupuesto público municipal en inversión para infraestructura educativa de los Fondos 
Infraestructura Social Municipal, FISMUN. Ramo 033, y de Fortalecimiento Municipal, FORTAMUN. 
1.7 Duplicar la participación económica del presupuesto municipal en el Programa Escuelas de Calidad, 
PEC. 2014-2016 
1.8 Construir la infraestructura necesaria para facilitar el desarrollo y protección de la integridad de las de 
alumnos con discapacidad física. 
1.9 Gestionar más recursos compartidos con el Gobierno del Estado para ampliar las aulas de medios, 
laboratorios, talleres y áreas deportivas que fortalezcan el desarrollo de competencias.  
1.10 Mejoramiento o construcción de infraestructura de espacios destinados al consumo de alimentos y 
descanso, canchas deportivas de pasto sintético en las escuelas de educación básica que se incorporen a 
la modalidad de tiempo completo. 
1.11 Promover acciones de habilitación de espacios para la gestión escolar en respaldo a las tareas 
docentes, de supervisión y técnico pedagógicas. 

1.4 Sistema municipal de Becas educativas 
Ofrecemos la oportunidad de iniciar o continuar los estudios en escuelas públicas o particulares, becas para 
perfeccionar el idioma inglés en escuelas particulares y en el extranjero, apoyaremos con becas a jóvenes 
con talento académico, deportivo, cultural, artístico, cívico o emprendedor, a las mujeres que a temprana 
edad son madre; Celebraremos convenios con Instituciones Educativas Particulares para otorgar becas a 
estudiantes y personal docente. 

Objetivo 2. Otorgar 5 mil 600 becas mensuales a estudiantes de nivel preescolar, primaria, secundaria y 
medio superior para escuelas públicas.  
Estrategias. 
Implementar un Sistema Municipal de Becas en diferentes modalidades, apoyos. 
Presupuestar 10 millones de pesos por ciclo escolar con fondos de Fortamun, Programa Oportunidades, 
Recurso Directo, Fondo mixto Estatal-Municipal, Fondo de iniciativa privada y Becas DIF.  

Líneas de acción 

2.1 Otorgar 3 becas por cada salón de primaria, 6 becas por cada salón de secundaria para combatir la 
deserción y 3 becas por cada salón de preparatoria, para fortalecer el paso del joven al nivel superior. 
2.2 Proveer becas y apoyos compensatorios de alimentación a niños de preescolar en situaciones de 
vulnerabilidad económica. 
2.3 Beca Municipal “Supérate”. Estímulo económico para continuar o culminar los estudios de niños y 
jóvenes que se encuentran en situaciones económicas limitadas para nivel básico y medio superior en 
escuelas públicas. 
2.4 Beca Municipal “Excelencia”. Apoyo económico para para continuar o culminar los estudios de jóvenes 
con alto rendimiento académico que se encuentran en situaciones económicas limitadas para nivel básico y 
medio superior en escuelas privadas. 
2.5 Beca Municipal “Progresa”. Becas para estudiar el idioma inglés en escuelas particulares, programa 
dirigido para jóvenes que cursan los niveles de educación media superior. 
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2.6 Beca Municipal “Avanza”. Proporcionar 6 becas anuales para perfeccionar el idioma inglés en el 
extranjero, Estados Unidos de Norte América o Canadá en período vacacional de verano para estudiantes 
de nivel medio superior. 
2.7 Celebrar convenios con instituciones educativas públicas y privadas para otorgar becas a estudiantes y 
docentes de nivel superior en diplomados, maestrías, doctorados y lenguas extranjeras. 
2.8 Constituir un Fondo Mixto de becas y financiamiento en coordinación con el Gobierno del Estado, 
dirigido a un programa especial de becas para estudiar bachillerato en escuelas privadas. 

1.5 Combate al rezago educativo. 
Objetivo 3. Disminuir el rezago educativo en la población que no tiene concluida la instrucción básica y 
reducir el índice de analfabetismo. 
Estrategias  
Emprender el programa municipal “Educación te ayuda a concluir tu nivel básico” atendiendo a alumnos con 
rezago educativo a través de asistencia escolarizada o semiescolarizada. 

Líneas de acción 

3.1 Coordinar con la Secretaria de Educación Pública a través del Centro Regional de Desarrollo Educativo 
implementar apoyos de docentes como facilitadores. 
3.2 Ejecutar acciones coordinadas y transversales del Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos 
(ITEA) dirigidas a más de 21 mil personas, a concluir los grados académicos de primaria y secundaria. 
3.3 Estimular con suficiencia becas educativas a la población en rezago educativo, estableciendo la meta 
de reducir 30% este indicador, pasando de 9.6% a 6.4%, logrando que más de 7 mil ciudadanos cuenten 
con educación básica concluida.  

Alfabetización. 
Emprender una intensa campaña de alfabetización en coordinación con el Instituto Tamaulipeco de 
Educación para los Adultos (ITEA) para reducir la tasa de analfabetismo un 20% en tres años pasando de 
un rezago del 2 al 1.6 por ciento. 

1.6 Fomento de valores ciudadanos 
Objetivo 4. Formación integral con reglas de urbanidad y buenos modales. 
Estrategias  
Proyección de acciones que fortalezcan el tejido social, la formación de la cultura cívica y el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus habitantes. 

Líneas de acción 

4.1 Fortalecer el ambiente de aprendizaje promoviendo actividades culturales, lectura de textos, boletines 
sobre acontecimientos históricos y culturas de interés para toda la población. 
4.2 Organizar y coordinar con autoridades educativas y militares ceremonias cívicas-culturales en fechas 
conmemorativas como la Repoblación de Tampico, La Victoria de Tampico, Gesta Heroica de los Niños 
Héroes, Aniversario de la Independencia de México y Aniversario de la Revolución Mexicana. 
4.3 Promover el Programa Semanal de Lectura, mediante la creación y organización de “Club de Lectura” 
en las escuelas de nivel básico. 

1.7 Estimular el desarrollo de competencias  
Fomentar el desarrollo de capacidades y habilidades con incentivos y estímulos que favorezcan mejores 
resultados de aprovechamiento, impulsen la participación de la comunidad educativa y vinculen la 
educación con la ciencia y la tecnología. 
Objetivo 5. Fortalecer a las instituciones escolares en la calidad del aprendizaje y proyección de 
competencia. 
Estrategia 
Promover acciones que fortalezcan la calidad del aprendizaje en la comunidad escolar y municipal. 

Líneas de acción 

5.1 Organizar eventos de competencia entre las escuelas en el rubro de conocimientos, y fortalecimiento de 
habilidades de lectura y razonamiento matemático.  
5.2 Organización de concursos de declamación y oratoria en las fiestas de abril así como en otras fechas 
tradicionales como el de “Sentimiento Juarista” entre otros. 
5.3 Efectuar el Congreso Internacional de Educación para favorecer el desarrollo de competencias de los 
alumnos, fortaleciendo la actualización del personal docente y la coordinación con el Centro Regional de 
Desarrollo Educativo. 
5.4 Estimular con reconocimientos el esfuerzo de los alumnos y comunidad escolar de quienes sobre 
salgan en los resultados de las Olimpiadas del Conocimiento y las evaluaciones ENLACE y PISA. 
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Objetivo 6. Promover la cultura de la legalidad, identidad cultural, vida saludable y convivencia sana.  
Estrategia. 
Fortalecer la cultura cívica de la población mediante la aplicación de programas institucionales, con 12 
acciones afirmativas y sustantivas -una por mes- en coordinación con instituciones educativas, dirección de 
cultura, ecología, servicios públicos, DIF Tampico y otros organismos gubernamentales y sectores 
productivos. 

Líneas de acción 

6.1 Difundir en coordinación con la Comapa el Programa Cultura del Agua, que contribuye a fortalecer la 
conciencia responsable hacia el uso racional y eficiente del agua. 
6.2 Salud Pública. Emprender el programa de Tampico una ciudad limpia mediante pláticas y prácticas de 
buen ciudadano, fomentando la cultura de la limpieza espacios públicos comunitarios, banquetas, calles y 
jardines. 
6.3 Cultura vial. Coordinar con la oficina de Tránsito Municipal y la Oficina Regional de Educación el 
emprender programas permanentes de cultura vial, cultura del autocuidado y respeto al reglamento de 
vialidad. 
6.4 Conciencia del cuidado al medio ambiente. Coordinar acciones con autoridades municipales para 
realizar actividades extracurriculares sobre temas relacionados a la preservación del medio ambiente y las 
consecuencias de la contaminación.  
6.5 Respetar a las personas con discapacidad y las instalaciones destinadas para ellas. 
Respetar el mobiliario urbano y los espacios públicos. 

1.8 Reconocimiento a personal docente 
En reconocimiento a la vocación educativa de los maestros en activo y jubilados mexicanos que se 
distingan por su dedicación a la enseñanza y que haya tenido trascendencia en el municipio de Tampico, la 
sociedad civil y el gobierno municipal entregaran la medalla al Mérito Educativo “Profesor Lauro Aguirre”.  
Objetivo 7. Reconocer la labor educativa de los docentes en nuestro municipio, así como a los maestros 
distinguidos. 

Estrategia y líneas de acción 

7.1 Otorgar la medalla al Mérito Educativo “Profesor Lauro Aguirre” al maestro(a) que haya sido elegido en 
base a la convocatoria por el Comité asignado.  
7.2 Entrega de reconocimientos a los maestros que cumplen 25, 30, 40 y más años de servicio. 
7.3 Estimular a la comunidad docente de Tampico mediante el evento social conmemorativo al día del 
maestro. 

1.9 Seguridad Escolar 
Planear y desarrollar conjuntamente con el Consejo Estatal de Seguridad Escolar campañas de información 
prevención, tratamiento y erradicación de la violencia en el entorno escolar. Implementando con acciones 
afirmativas programas acordes a los factores de riesgo de cada plantel educativo. 
Objetivo 8. Impulsar políticas para prevenir y abatir la violencia en todas sus formas en los centros 
escolares. Programa transversal de participación ciudadana en la prevención del delito. 
Estrategias 
Participar coordinadamente con el Gobierno del Estado aportando todos los recursos disponibles del 
gobierno municipal para implementar el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia dirigidos a los niños y jóvenes de nivel básico. 

Líneas de acción. 

8.1 En coordinación con el Gobierno del Estado, las Instituciones de Seguridad Pública, personal docente y 
padres de familia participar en el diseño de políticas públicas educativas enfocadas en cubrir los factores de 
riesgo que inciden en la inseguridad de acuerdo al entorno de cada plantel educativo. 
8.2 Incrementar la seguridad del patrimonio de las instituciones educativas con el apoyo de los comités 
escolares y de las instituciones de seguridad pública. 
8.3 Retomar el programa de la seguridad vial con la presencia de agentes de vialidad a las horas de 
entrada y salida de los alumnos así como la solución de conflictos por flujo vehicular. 
8.4 Colaboraremos con recursos económicos y tecnológicos para que todas las escuelas tengan un sistema 
de alarma y tele vigilancia para el resguardo de sus instalaciones y seguridad de alumnos y docentes. 
8.5 Estableceremos un programa especial de conservación y mejoramiento de las calles, alumbrado público 
y limpieza en el entorno de los planteles educativos públicos y privados. 
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2. Cultura  
Identidad para el desarrollo 
Política. 
Contribuir al fortalecimiento de la comunidad, a través de impulsar acciones y procesos para el desarrollo 
artístico y cultural, con un sentido de identidad y pertenencia. 

2.1 Comunidad e infraestructura cultural en Tampico 

En la zona de Tampico, se identifican a más de 130 agrupaciones representativas en manifestaciones 
artísticas y culturales con la participación 1, 600 personas activas en diferentes disciplinas.  

La infraestructura cultural de la zona de Tampico se compone por el Espacio Cultural Metropolitano con el 
teatro metropolitano, teatro experimental, galería de exposiciones, biblioteca y museo de la Cultura 
Huasteca. 

La Casa de la cultura de Tampico “Jesús Arzola Rodríguez”, la Escuela inicial de arte y teatro “El Farol”, 
seis bibliotecas públicas: “Jesús Quintana”, “Dra. Ana Elena Díaz Alejo”, “Isaura Calderón”, “Dra. Cecilia 
Sanz de Ridaura”, Profa. María Elena Maldonado”, “Lic. Enrique González Moreno”. 

En infraestructura de teatro, Espacio Cultural Metropolitano, Experimental, Tecnológico de Tampico, Aula 
Magna de la UAT y Universidad del Noreste. En espacios para expresión cultural independiente son la 
Galería Projectart, La Casa Marianela, La Guarda Teatro de las Sombras, Antígona Espacio Alternativo, 
Café Macondo Espacio Cultural Alternativo, Café Degas (Teatro Metropolitano y Centro de Tampico) y Casa 
Gándara 

Promotores Culturales de la Sociedad Civil. Asociación Cecilia Sanz de Ridaura, Arte y Cultura A.C., Café 
Cultura, Ciudad Húmeda, Fundación Artística Mitos Escénicos, Asociación Amigos del Arte de Tamaulipas, 
Asociación Regional de Periodistas (ARPAC), y La Claraboya Literaria. 

Danza. Se estima que hay 64 agrupaciones de Danza en sus modalidades de folclórica, clásica, Jazz, 
contemporánea, bailes de salón y otros tipos, con una participación de 818 personas activas, el 90 por 
ciento se concentra en folclórica, jazz y bailes de salón. 

Músicos. Existen 69 organizaciones que agrupan a más de 530 personas, sobresaliendo mariachi, tríos de 
huapango, vocalistas académico, coros, orquestas sinfónicas, orquesta de cámara, orquestas de música 
versátil, orquestas de cuerda, grupos de marimba, músicos solistas versátil, ensamble instrumental, 
rondallas, grupos norteños y Grupos de Rock.  

Teatro. En la zona de Tampico, se estima la participación activa de 105 personas en actividades de teatro 
en 10 agrupaciones con 15 directores y 80 actores. 

Artes plásticas, visuales, literatura y promoción cultural. Expresiones artísticas por un total de 170 
ciudadanos, entre ellos destacan en la disciplina, 50 pintores, 6 escultores, 30 acuarelistas, 30 fotógrafos, 
20 artistas urbanos, 4 cineastas – videastas, 15 escritores y 15 promotores culturales. 

2.2 Líneas generales para la Cultura 

1. Extender los bienes y servicios culturales a todo tipo de públicos 
2. Implementar y consolidar programas de formación artística 
3. Fortalecer la infraestructura cultural municipal 
4. Preservar el patrimonio cultural y artístico 
5. Impulsar la dignificación del quehacer artístico y cultural 
6. Propiciar la difusión de las más diversas manifestaciones del arte 
7. Promover contenidos y producciones artísticas de calidad 
8. Establecer vínculos con instancias culturales y sociedad civil 
9. Promover una cultura incluyente y de respeto a los derechos humanos 

Objetivos, estrategias y líneas de acción 
2.3 Bienes y Servicios Culturales  
Objetivo 9. Extender los bienes y servicios culturales a todo tipo de públicos, sin distinción, promoviendo el 
acceso de la población a la actividad cultural en mayor armonía social y profunda convivencia comunitaria.  
Estrategias 
Emprender acciones para proporcionar los servicios que garanticen el cumplimiento de los derechos 
culturales de la comunidad, a través de actividades y programas culturales y artísticos permanentes en todo 
tipo de espacios, que contribuyan directamente en el bienestar social y al fortalecimiento del sentido de 
pertenencia de los ciudadanos. 

Líneas de acción 
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9.1 Realización de actividades especiales con motivo de celebraciones culturales universales: Día 
Internacional de la Danza, Día Mundial del Teatro, Día Internacional de la Música, Día Internacional de la 
Poesía. 
9.2 Realización de actividades con motivo de celebraciones culturales tradicionales: Día de Muertos, Día del 
Músico, Fiestas Navideñas, Semana Santa. 
9.3 Realización de actividades con motivo de celebraciones culturales cívicas: Repoblación de Tampico, 
Batalla de Tampico de 1829, Independencia de México, Revolución Mexicana. 
9.4 Implementación de programas permanentes en espacios públicos de artes escénicas con contenidos 
tradicionales y contemporáneos, dirigidos a públicos diversos: niños, jóvenes y adultos. 
9.5 Implementación de programas itinerantes de artes escénicas, literatura y artes visuales. 
9.6 Implementación del Programa de Red de Bibliotecas Municipales de Tampico. 
9.7 Realización de proyectos especiales en espacios no convencionales.  
9.8 Realización de proyectos que favorezcan la promoción de adquisición del arte producido por creadores 
locales. 
9.9 Realización de un Festival Anual de Música con agrupaciones nacionales y locales, de repertorio 
ecléctico. 
9.10 Realización de la Feria Nacional del Libro con la participación de libreros y editoriales nacionales y un 
programa artístico paralelo. 

2.4 Formación Artística 

Objetivo 10. Implementar y consolidar proyectos de formación artística sistematizada, gestionando 
programas en los órdenes de gobierno para el desarrollo de las expresiones artísticas en nuestra región.  

Estrategias 

Emprender acciones para el incremento de oportunidades de formación artística en la comunidad para 
niños, jóvenes y adultos, a través de cursos de actualización, talleres de iniciación, talleres de práctica 
permanente y programas sistematizados validados por instancias educativas, que contribuyan a 
incrementar el nivel de la educación artística y el desarrollo de las expresiones artísticas en nuestra región. 

Líneas de acción 
10.1 Implementación del Programa de Escuelas de Iniciación Artística Asociadas del INBA en la edificación 
del Ex IRBA. 
10.2 Sistematización de los Talleres Artísticos de la Casa de la Cultura “Jesús Arzola Rodríguez”. 
10.3 Creación de Talleres Artísticos Intensivos, de actualización en diversas ramas dirigidos a la comunidad 
artística, en los espacios municipales como la Casa de la Cultura y la edificación del Ex IRBA. 
10.4 Creación y consolidación de Talleres de Práctica Permanente dirigidos al público en general en los 
espacios municipales como la Casa de la Cultura y la edificación del Ex IRBA. 
10.5 Creación de Talleres literarios, de escritura, lectura y computación en las bibliotecas municipales. 
10.6 Creación de talleres con contenidos de desarrollo de habilidades docentes y pedagogía para la 
educación artística en la edificación del Ex IRBA. 
10.7 Realización de Diplomados en colaboración con instancias educativas en la edificación del Ex IRBA. 
10.8 Programas de educación artística itinerantes en colonias y escuelas, en coordinación con autoridades 
educativas. 

2.5 Infraestructura Cultural Municipal 

Objetivo 11. Rescatar y fortalecer la infraestructura cultural municipal, garantizando su mantenimiento y 
equipamiento para un óptimo funcionamiento en los servicios culturales que brinda a la comunidad.  

Estrategias 

Emprender acciones para atender integralmente la infraestructura cultural rescatando las edificaciones tanto 
existentes como aquellas que puedan transformarse, potenciando sus alcances a través del 
acondicionamiento, mantenimiento y equipamiento, que contribuyan a cubrir en condiciones óptimas las 
necesidades tanto de los usuarios, como de las actividades de animación cultural que en ellas se auspician. 

Líneas de acción 
11.1 Ubicación de la sede de la Dirección de Cultura en la edificación del Ex IRBA, para una mayor 
integración de las áreas y una mejor atención a los usuarios de la misma.  
11.2 Rescate y mantenimiento anual de infraestructura, equipamiento y acervo de las seis bibliotecas 
municipales que dependen de la Dirección de Cultura, para un mejor desempeño de los bibliotecarios y un 
mejor servicio al usuario. 
11.3 Mantenimiento anual de infraestructura y equipamiento de cómputo y audio para la Casa de la Cultura 
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11.4 Ampliación y mantenimiento anual del salón de ensayos de la Banda Municipal de Tampico, y 
equipamiento de sillas y atriles. 
11.5 Mantenimiento trimestral de mamparas y salas de exposiciones de la Casa de la Cultura. 
11.6 Mantenimiento anual de infraestructura de la edificación del Ex IRBA y equipamiento para la 
instauración de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA. 
11.7 Creación de un departamento de logística de la Dirección de Cultura, para atender las necesidades 
técnicas de las actividades propias. 
11.8 Rescate de edificios subutilizados, renovación y adecuación de espacios para la difusión de la cultura y 
las artes y apoyo para la animación cultural, a través de la gestión de recursos del Gobierno Federal, 
Organismos Paraestatales, Gobierno del Estado y recursos municipales para proyectos específicos para el 
fomento de la cultura: Edificio de la Ex Aduana, Palacio de Andonegui, Estación de Ferrocarril. 

2.6 Patrimonio Cultural y Artístico 

Objetivo 12. Preservar el patrimonio cultural y artístico, impulsando el reconocimiento de los símbolos y 
valores tangibles e intangibles que dan identidad a nuestra ciudad.  

Estrategias 

Emprender acciones para el rescate, mantenimiento y difusión de los monumentos históricos de nuestra 
ciudad, así como la recuperación de repertorios artísticos y contenidos de producción artística de las 
agrupaciones emanadas del gobierno municipal, que contribuyan a propiciar en la ciudadanía la 
identificación y el aprecio por los valores culturales de nuestra comunidad.  

Líneas de acción 
12.1 Rescate y mantenimiento permanente de los monumentos históricos de nuestra ciudad. 
12.2 Apoyo a programas de rescate de inmuebles catalogados por el INBA y el INAH como Patrimonio 
Histórico. 
12.3 Recorridos y visitas guiadas periódicas a espacios relevantes de infraestructura cultural e histórica. 
12.4 Representaciones escénicas, lecturas, convocatorias fotográficas, exposiciones y actos 
conmemorativos en espacios relevantes de infraestructura cultural e histórica.  
12.5 Rescate de la sonoridad de la Banda Municipal de Tampico en su instrumentación y en el contenido de 
sus repertorios, en programas tradicionales como las Serenatas, Tardes de Danzón y los Matinés. 

2.7 Quehacer Artístico y Cultural 

Objetivo 13. Impulsar la dignificación del quehacer artístico y cultural, propiciando oportunidades de 
desarrollo en condiciones adecuadas que eleven la calidad integral del gremio cultural. 

Estrategias 

Emprender acciones para generar mejores oportunidades de desarrollo en el ámbito del quehacer artístico y 
cultural, a través de concursos, espacios para ejercer la docencia, programas y fondos de apoyo a la 
creación artística, programas y fondos para la actualización y promoción en festivales y encuentros 
culturales, que contribuyan a mejorar las condiciones de desempeño de los integrantes del gremio cultural. 

Líneas de acción 
13.1 Reconocimiento a la labor de los integrantes de la Banda Municipal, proporcionándoles una identidad 
en su vestuario y recursos materiales propios de sus tareas para un desempeño digno. 
13.2 Reconocimiento la labor de los bibliotecarios, proporcionándoles una identidad en su vestuario y 
recursos materiales propios de sus tareas para un desempeño digno. 
13.3 Realización anualmente de un concurso municipal de producción teatral “El Farol”, con un enfoque de 
mayor atención y beneficio a los creadores participantes, de acuerdo al contexto local, brindado a los 
creadores los recursos para la realización de proyectos viables, así como su promoción en el teatro “El 
Farol”.  
13.4 Realización anualmente del Premio Regional de Pintura “Ramón García Zurita”, con un enfoque de 
mayor atención y beneficio a los creadores participantes, de acuerdo al contexto local. 
13.5 Realización anualmente del Premio Regional de Fotografía “Nacho López”, con un enfoque de mayor 
atención y beneficio a los creadores participantes, de acuerdo al contexto local. 
13.6 Realización anualmente del Premio Nacional de Poesía “Efraín Huerta”, con un enfoque de mayor 
atención y beneficio a los creadores participantes, de acuerdo al contexto local. 
13.7 Realización anualmente del Premio Nacional de Cuento “Rafael Ramírez Heredia”, con un enfoque de 
mayor atención y beneficio a los creadores participantes, de acuerdo al contexto local. 

2.8 Promoción y Difusión Cultural 
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Objetivo 14. Propiciar la difusión y divulgación de las más diversas manifestaciones del arte, garantizando 
la socialización del trabajo de los creadores en beneficio de la comunidad.  

Estrategias 

Emprender acciones para respaldar las tareas de divulgación que desde las áreas especializadas del 
municipio, de la sociedad civil y del sector privado se realicen, promocionando actividades, contenidos, 
oportunidades de desarrollo y obras artísticas, contribuyendo a difundir y hacer llegar eficazmente la 
información cultural a todos los sectores, en beneficio de la comunidad. 

Líneas de acción 
14.1 Generar un canal de comunicación interna y con la comunidad para intercambio de información de 
interés cultural. 
14.2 Generar y publicar una Agenda Cultural mensual en formato impreso y virtual, en la que se difunda y 
promueva la información emanada de la Dirección de Cultura así como de las actividades culturales de la 
zona, tanto de instituciones culturales como de grupos artísticos independientes. 
14.3 Generar un canal de comunicación virtual a través de la página web “puerto cultural”, del perfil de 
Facebook, Twiter y nuevos medios. 
14.4 Diseño y creación de materiales de promoción de las actividades culturales propias de la Dirección de 
cultura y difusión en medios electrónicos. 
14.5 Generar una agenda de medios de comunicación y prensa, en la que se difundan las actividades 
culturales, convocatorias, festivales, cursos, talleres y en general la oferta cultural disponible en a 
comunidad. 
14.6 Emprendimiento de campañas de promoción y difusión de las distintas áreas de la Dirección de 
Cultura: Red de Bibliotecas Municipales, Banda Municipal, Casa de la Cultura, Edificación del Ex IRBA, 
para propiciar en la comunidad el interés y arraigo hacia estos espacios. 
14.7 Gestión de recursos públicos y privados para la edición, impresión y publicación de libros. 

2.9 Contenidos Artísticos de Calidad 

Objetivo 15. Promover contenidos y producciones artísticas de calidad, impulsando exposiciones, festivales 
y programas artísticos que enriquezcan la sensibilidad y la percepción del espectador favoreciendo la 
cohesión social. 

Estrategias 

Emprender acciones para garantizar que los productos culturales que se promueven en la comunidad 
cuenten con un contenido y una factura de calidad, con diversidad de lenguajes, abarcando tanto lo 
tradicional como el arte actual, con expresiones tanto de arte popular como académico, en todas las 
disciplinas artísticas, contribuyendo el aprendizaje del espectador para el desarrollo de públicos sensibles 
en nuestra comunidad. 

Líneas de acción 
15.1 Realización de actividades de calidad sin distinción de géneros, en todo tipo de expresiones artísticas 
y culturales: cultura popular, arte actual, arte urbano, artesanías, música, danza, teatro, literatura, artes 
plásticas y visuales… en espacios públicos icónicos de la ciudad, así como en las colonias, para el goce de 
los Tampiqueños. 
15.2 Celebración del 15 aniversario de la Casa de la Cultura “Jesús Arzola Rodríguez” en 2013 con la 
participación de artistas locales de trayectoria. 
15.3 Acción artística de relevancia para la reinauguración simbólica del teatro “El Farol” con la participación 
testimonial de creadores que formaron parte en su momento del Instituto Regional de Bellas Artes. 
15.4 Intervenciones artísticas en los sitios naturales de nuestra ciudad como la Laguna del Carpintero, Ex 
Penal de Andonegui, La Casa de la Naturaleza, Parque Fray Andrés de Olmos, el Kiosco de la Plaza de 
Armas, el edificio de la Ex Aduana, Plaza de la Libertad, Zona Peatonal, Jardín del Arte, así como en 
lugares no convencionales, propiciando la participación de artistas jóvenes y grupos consolidados. 
15.5 Realización de actividades relacionadas con el fomento a la lectura, recitales, encuentros literarios, 
cuenta cuentos, y programas de fortalecimiento en las bibliotecas municipales. 
15.6 Presentaciones semanales de música en vivo y danza tradicional en las plazas públicas, con 
participación de grupos locales consolidados a través del Programa “Muelle de Tradiciones: Danza y Música 
en el Puerto”. 
15.7 Fortalecimiento de la presencia de Artes Plásticas en los salones de exposiciones “Ramón García 
Zurita”, “Nacho López” y “Jorge Yapur” de la Casa de la Cultura “Jesús Arzola Rodríguez”, con obra de 
artistas locales y foráneos. 
15.8 Fortalecimiento de la presencia de Artes Visuales en la Sala de Proyecciones de la Casa de la Cultura 
a través de ciclos de cine en vinculación con instancias educativas y cinematográficas. 
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2.10 Vinculación Cultural 

Objetivo 16. Establecer vínculos con instancias culturales de todos los niveles, así como con los sectores 
de educación, turismo, desarrollo social y económico y, sociedad civil, fortaleciendo y multiplicando el 
trabajo colaborativo para ampliar el impacto y la cobertura social.  

Estrategias 

Emprender acciones para fortalecer y ampliar el impacto social a través de propiciar relaciones 
colaborativas con instancias culturales de otros municipios, estatales, federales, internacionales, así como 
con la sociedad civil, grupos artísticos independientes y sectores municipales de áreas afines, para 
contribuir en la identificación y consolidación de proyectos comunes que beneficien a la comunidad. 

Líneas de acción 
16.1 Firmar y ejecutar el Convenio para la implementación de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al 
INBA con el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.  
16.2 Creación del Consejo de Selección para la Convocatoria del personal docente del Programa de la 
Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA. 
16.3 Participación municipal en los Programas de Fondos para el creación artística y desarrollo cultural, en 
coordinación con instancias estatales y federales: Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Bellas Artes.  
16.4 Creación de Comités Ciudadanos en apoyo a la animación cultural de las bibliotecas municipales. 
16.5 Implementación de Programas de animación cultural, fomento a la lectura y actividad escénica en 
coordinación con el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. 
16.6 Interacción en proyectos comunes con las Direcciones de Educación, Ecología, Obras Públicas y 
Desarrollo Económico y Turismo. 
16.7 Colaboración y convenios con universidades, asociaciones civiles y agrupaciones independientes, para 
la realización de proyectos comunes en beneficio del a comunidad. 

2.11 Cultura Incluyente 

Objetivo 17. Promover la inclusión de las personas con discapacidad y de grupos minoritarios en la vida 
cultural y artística de la región, creando una cultura integradora y de respeto hacia los derechos humanos. 

Estrategias 

Emprender acciones desde el ámbito cultural y artístico para la atención a grupos vulnerables y personas 
con discapacidad, propiciando la apertura ante la diversidad, favoreciendo una sociedad más justa y 
consciente de la importancia del respeto a los derechos humanos, la equidad y la inclusión. 

Líneas de acción 
17.1 Incorporar la participación de las personas discapacitadas en los Programas del Plan Municipal de 
Cultura. 
17.2 Creación de un directorio de artistas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad. 
17.3 Promover los trabajos artísticos y culturales realizados por y para personas con discapacidad así como 
producciones culturales dirigidas específicamente a este grupo de la población. 
17.4 Ampliar en las bibliotecas públicas municipales, la oferta de libros especiales destinados a las 
personas con discapacidad visual. 
17.5 Creación e implementación del área de Braile en la Biblioteca “Jesús Quintana”, con atención de 
personal capacitado en el área. 

3. Deporte  

Política. Brindar mayores oportunidades de acceso a espacios para la activación física, la iniciación y 
práctica del deporte y el deporte de alto rendimiento con criterios de creación y rescate de infraestructura, y 
coordinación con los órdenes de gobierno y la participación social. 
 
Contribuir a mejorar la salud pública mediante la activación física que reduzca los indicadores de obesidad y 
sus consecuencias, las adicciones y conductas antisociales. 
 
Complementar con políticas públicas municipales al plan estatal y nacional del “Programa estratégico para 
el desarrollo de competencias comunitarias en cultura ciudadana, de paz y legalidad” y coadyuvar a la 
consolidación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en nuestra 
ciudad, favoreciendo a lograr un Tampico seguro, en armonía y paz con amplia participación ciudadana. 
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3.1 Diagnóstico. Infraestructura deportiva municipal. 

La ciudad tiene 4 grandes centros deportivos, que concentra la diversidad de disciplinas, 3 unidades 
deportivas: Unidep Puertas Coloradas, Unidep Solidaridad, Voluntad y Trabajo y Unidep Morelos, adicional 
a la Unidad Tampico con el Polideportivo. 

La infraestructura deportiva municipal de Tampico consta de 38 espacios equipados para la práctica de 
diversas disciplinas deportivas de las cuales, 35 canchas son para usos múltiples, 16 canchas para futbol, 3 
canchas de usos múltiples techadas, 7 canchas de pasto sintético, 6 cancha para frontón, 1 pista atletismo, 
3 espacios para la práctica de softbol, 2 de beisbol, 1 de beisbol infantil y 1 de basquetbol. 

Para natación se cuenta con 5 albercas municipales de las cuales 2 son olímpicas, 2 semi-olímpicas y 1 
alberca para enseñanza.   

Para la práctica y organización deportiva se cuenta con 2 teatros y el Auditorio Municipal. 

En 5 colonias se tienen los centros “Tamules” con actividades deportivas y educativas. 

Organización deportiva. 

Para el desarrollo del deporte y acondicionamiento físico se tienen 14 escuelas municipales, con el mismo 
número de disciplinas: Karate, basquetbol, voleibol, fútbol, gimnasia rítmica, gimnasia artística, box, 
cachibol, frontenis, atletismo, lima lama, lucha libre, levantamiento de pesas y natación. 

Se efectúan actividades en grupos y ligas para adultos mayores y personas con discapacidad. 

Se imparten clases de activación física, zumba y aqua zumba para adultos mayores. 

Para personas con discapacidad, se organiza el deporte adaptado de basquetbol en silla de ruedas y 
terapia para niños. 

Para el fomento deportivo comunitario organizado se tienen 48 ligas registradas en diferentes disciplinas de 
práctica en espacios municipales. 

Se estima que la población que participa en actividades deportivas asciende al orden de las 100 mil 
personas. 

Objetivos, estrategias y líneas de acción 
3.2 Impulso al deporte como modelo en la calidad de vida 
Objetivo 18. Promover los beneficios de la activación física y la práctica del deporte en la familia, la 
comunidad, la escuela y el trabajo y su impacto en la prevención del sobrepeso, la obesidad y las 
adicciones. 
Estrategias 
Implementar acciones de equipamiento moderno que incentiven la práctica del deporte en los espacios 
comunitarios.  
Agrupar programas de fomento al deporte de las Secretarías de Educación, Salud, Desarrollo Social y el 
DIF en acciones de intervención en los espacios comunitarios y las unidades deportivas. 

Líneas de acción 

18.1 Difundir los beneficios en la salud, la práctica deportiva y acondicionamiento físico. 
18.2 Estimular y transformar el desarrollo institucional del deporte que inicie la activación física y la práctica 
del deporte en todos los segmentos poblacionales. 
18.3 Promover la iniciación deportiva de la niñez y juventud con acciones que fomenten el trabajo en equipo 
como principal factor de cohesión social con su comunidad. 
18.4 Establecer esquemas de depósito y préstamo bajo la figura de banco de material deportivo en 
unidades deportivas. 
18.5 Estimular la organización de ligas deportivas populares, amateur y escolarizadas. 
18.6 Coordinar con el DIF Tampico programas de estímulo a la activación física y la práctica del deporte en 
niños con acciones de intercambio de juguetes bélicos por material deportivo. 
18.7 Crear espacios infantiles que motiven el conocimiento de las ramas del deporte e impulsen la iniciación 
deportiva. 
18.8 Promover la movilidad y traslado en bicicleta con acciones de difusión de los beneficios a la salud y las 
actividades urbanas. 
18.9 Impulsar programas para la activación física, práctica del deporte paraolímpico y recreación de 
personas con discapacidad física y adultos mayores. 
18.10 Impulsar acciones que promuevan la práctica del deporte entre los niños, jóvenes, adultos, adultos 
mayores y personas con discapacidad, para su incorporación a los representativos municipales. 
18.11 Colaborar en el fortalecimiento de la educación física y el deporte en los planes educativos desde el 
nivel preescolar con criterios de prevención de la salud y hábitos saludables. 
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3.3 Espacios deportivos comunitarios 
Objetivo 19. Fortalecer el capital comunitario y la capacidad institucional a través de procesos formativos 
con intervenciones intersectoriales para mejorar las pautas de convivencia, identidad, cohesión comunitaria 
y salud pública. 
Estrategias 
Construir, ampliar y equipar con criterios de funcionalidad y modernidad espacios públicos en las colonias 
de Tampico para el fomento del deporte comunitario.  

Líneas de acción 

19.1 Elaborar un inventario de espacios del patrimonio municipal, a fin de contar con información confiable, 
suficiente y validada sobre las necesidades de adecuación, remodelación o construcción como instrumento 
de gestión para ampliar la oferta deportiva.  
19.2 Promover la sana convivencia y la preservación de la salud con la práctica de actividades físicas, 
eventos y torneos que involucren la participación familiar en los parques de nuestras colonias. 
19.3 Adecuar espacios equipados con salones de usos múltiples y canchas de pasto sintético. 
19.4 Ampliar la cobertura comunitaria en la organización deportiva de torneos de barrios con 
reconocimientos y estímulos a la práctica del deporte. 
19.5 Crear espacios de recreación para la recuperación y práctica de los juegos tradicionales entre niños, 
jóvenes y adultos. 

3.4 Estímulos y reconocimientos a deportistas. 
Objetivo 20. Fomentar el desarrollo de capacidades y habilidades con reconocimientos y estímulos que 
generen mejores resultados en las actividades deportivas municipales mediante apoyos directos. 
Estrategias 
Instrumentar los mecanismos y presupuestos necesarios para otorgar estímulos y reconocimientos a los 
ciudadanos que demuestren desempeño destacado en el ámbito deportivo. 

Líneas de acción 

20.1 Proporcionar apoyos económicos mediante Becas Municipales por Talento Deportivo.  
20.2 Apoyos compensatorios en alimentación para mantener y mejorar el rendimiento físico. 
20.3 Apoyar con suplementos alimenticios a los deportistas de alto rendimiento. 
20.4 Reconocer a los ciudadanos tampiqueños destacados en el deporte otorgándoles el Premio Municipal 
al Deporte. 
20.5 Entronización al Salón al Mérito Deportivo de ex deportistas destacados. 

3.5 Modernización de instalaciones deportivas 
Objetivo 21. Recuperar espacios deportivos existentes y otorgar funcionalidad para la práctica del deporte 
a los espacios públicos con acceso a todos los segmentos poblacionales 
Estrategias 
Vincular a las instituciones públicas, privadas y sociales en la gestión del uso y rehabilitación, ampliación y 
conservación de instalaciones deportivas. 

Líneas de acción 

21.1 Incorporar principios de funcionalidad y pertinencia en el uso y rehabilitación de infraestructura 
deportiva con equipamiento moderno que amplíe su acceso. 
21.2 Remodelación y equipamiento de las 3 Unidades Deportivas de nuestra ciudad. 
21.3 Promover la participación de las ligas y asociaciones deportivas en la rehabilitación, mantenimiento y 
conservación de la infraestructura deportiva. 

3.6 Inversión en infraestructura deportiva. 

Objetivo 22. Mayor inversión en el deporte 

Estrategias 

Conjuntar los programas de inversión para el desarrollo social municipal, estado y federación: Fondo para el 
fortalecimiento municipal (FORTAMUN), fondo para la infraestructura social municipal (FISMUN), fondo 
estatal del deporte, fondo de rescate de espacios públicos (Sedatu), fondo de infraestructura deportiva 
municipal (FIDEMUN-CONADE)  
22.1 Construcción y equipamiento de 6 canchas de pasto sintético para práctica gratuita de fútbol soccer. 
22.2 Construcción y equipamiento de 4 canchas de tenis. 
22.3 Construcción y equipamiento de 2 centros Tampico Joven, uno en la zona norte y otro en la zona sur 
en los cuales se promueva espacios de expresión, encuentro y deporte. 
22.4 Construcción y equipamiento de salones de usos múltiples para las clases de zumba, karate, gimnasia 
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y activación física para adultos mayores en diferentes puntos de nuestra ciudad. 
22.5 Construcción de techumbres en las canchas de usos múltiples y albercas municipales. 
22.6 Habilitación y equipamiento de canchas deportivas en diversas colonias de Tampico con medidas 
reglamentarias que permitan el desarrollo de torneos oficiales. 

3.7 Impulso al deporte amateur y federado. 

Objetivo 23. Impulsar y promover a deportistas destacados tanto en el área amateur como en el deporte 
profesional 

Estrategias 

Se buscara llevar a cabo torneos en los cuales participen las diferentes escuelas municipales con las que 
contamos como así también todas aquellas disciplinas que se encuentran registradas a nivel de asociación 
y federación. 

Líneas de acción 
23.1 Instituir la Olimpiada Municipal Infantil y Juvenil intramuros donde participen las escuelas municipales 
de las Unidades Deportivas, instituciones educativas públicas y particulares y clubes deportivos de nuestra 
ciudad. 
23.2 Instituir los torneos de fútbol de los barrios, donde participen las ligas deportivas de nuestra ciudad y 
en el cual se entregaran a los diez equipos finalistas uniformes y trofeos. 

3.8 Fomento de la competencia deportiva. 

Objetivo 24. Superar marcas y mejor posición en el tablero de medallas de nuestros atletas en torneos 
regionales y nacionales. 

Estrategias 

Incrementar los apoyos económicos a instructores y atletas, mejorar el equipamiento de las instalaciones 
deportivas y entrenamiento especializado.  

Líneas de acción 
24.1 Implementar acciones específicas de acuerdo a las disciplinas para la mejora en la calidad de nuestros 
atletas.  
24.2 Impulsar la política de igualdad en promoción, desarrollo, organización y participación en competencias 
para las categorías paralímpica y máster. 
24.3 Gestionar acciones para dotación de uniformes y traslado de equipos representativos a competencias 
de fogueo y torneos oficiales. 
24.4 Crear programas identificaciones de jóvenes talentos deportivos mediante visorios y eventos 
municipales oficiales. 

Eje 5 

Tampico con visión metropolitana 

Eje 5. Tampico con visión metropolitana 

En la actualidad, las zonas urbanas tienen crecimientos tales, que ocasionan una expansión físico–territorial 
que ha rebasado sus límites político–administrativos uniéndose con otras zonas cercanas, ya sea dentro del 
mismo municipio a través de la fusión de delegaciones, o entre municipios distintos o incluso pertenecientes 
a gobiernos estatales diferentes. Todo este proceso de expansión urbana ha dado lugar a las denominadas 
“Zonas Metropolitanas”. 
 
5.1 Zonas metropolitanas de México 

Existen en el país, 59 Zonas Metropolitanas reconocidas por el INEGI, la CONAPO, la Secretaría de 
Gobernación (a través del INAFED) y la SEDESOL. En ellas, se concentra el 57 % de la población nacional 
y el 78% de la población urbana, generándose el 75% del PIB. Concentran de igual modo, 367 municipios o 
delegaciones en 29 entidades federativas. Son 6 Zonas Metropolitanas Interestatales: 1. Valle de México: 
Distrito Federal, Estado de México e Hidalgo; 2. Puebla: Puebla y Tlaxcala; 3. La Laguna: Coahuila y 
Durango; 4. Puerto Vallarta: Estados de Jalisco y Nayarit; 5. Piedad-Pénjamo: Guanajuato y Michoacán y 6. 
Tampico: Tamaulipas y Veracruz. 
 
La Zona Metropolitana de Tampico fue reconocida como tal por Decreto Presidencial en 1978. Comprende 
5 municipios: Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas; Pánuco y Pueblo Viejo, Veracruz. 
 
La población de la ZM Interestatal es de 859 mil 419 habitantes al censo 2010 en una extensión territorial 
de 5 mil 282 kilómetros cuadrados. 
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En el período 2000 al 2010 la población de la Zona Metropolitana de Tampico creció 1.4%; Altamira es el de 
mayor índice con 5.0%, 0.8% Cd. Madero y Tampico con 0.1%; Pánuco y Pueblo Viejo con 0.7 y 0.9% 
respectivamente. 
 

Municipios Población Km2 Densidad 

Hab/Km2 

Tampico 297,554 68.1 4,369 

Madero 197,216 62.7 3,145 

Altamira 212,001 1,661.9 128 

ZM Tampico (Tamaulipas) 706,771 1,824.8 387 

Pánuco 97,290 3,168.1 31 

Pueblo Viejo 55,358 288.7 192 

ZM Tampico (Veracruz) 152,648 3,456.8 44 

Zona Metropolitana Tampico 859,419 5,281.6 163 

 
La Zona Metropolitana de Tampico tiene mucho más valor por sus fortalezas potencializándolas con 
estrategias municipales conjuntas que aminoran la intensidad de sus debilidades.  

5.2 Fortalezas y debilidades de nuestra zona metropolitana 

Oportunidades 

1. La dinámica económica es alta por la importante gama de recursos, servicios e infraestructura 
especializados. 

2. La especialización y diversificación productiva, mismas que se traducen en un importante valor añadido 
por el acceso a conocimientos y en la concentración de actividades de desarrollo. 

3. Mayor disponibilidad de capital humano y físico, que les permite tener una mayor competitividad y 
comunicación. 

También se reconoce que no sólo presentan estos factores positivos, sino también enormes desafíos: 

1. La concentración del desempleo, la exclusión y la pobreza, expresados en las desigualdades 
socioeconómicas y las dificultades de la población con mayores rezagos para incorporarse al sector formal 
de la economía. 

2. La congestión vial, la contaminación ambiental y la falta de disponibilidad de infraestructura básica. 

3. La vivienda y el suelo, que son elementos que definen la configuración y ocupación del territorio y, 
particularmente, los procesos de expansión periférica que generan reducción de la calidad de vida de la 
población. 

La mayor complejidad de la zona metropolitana son las gestiones municipales fragmentadas, cuando una 
autoridad municipal emprende solucionar por sí mismo los problemas, sin considerar la visión metropolitana 
que empodera más en conjunto con los municipios vecinos. Los problemas de Tampico, Madero y Altamira 
son comunes y por ello se deben encontrar soluciones comunes. 

El tema sustantivo de las ventajas y desafíos del ámbito metropolitano requiere de una visión de conjunto 
que supere las decisiones de los gobiernos municipales involucrados y permita definir visiones, estrategias 
y acciones conjuntas que beneficien o apuntalen las ventajas y oportunidades en cada ámbito 
metropolitano. 

La coordinación entre los Gobiernos de los Estados y las autoridades municipales es fundamental, la 
capacidad de asociación política que propicia una gestión pública horizontal y transversal requerida para 
resolver problemas de funcionamiento urbano, ordenamiento de los asentamientos y las actividades sobre 
el territorio, junto con la provisión de infraestructura, equipamiento y servicios públicos a escala 
metropolitana. 

En este contexto, la planeación, coordinación y administración metropolitana son instrumentos clave para 
incidir positivamente en el patrón de organización, en el ordenamiento del territorio y en la sustentabilidad 
del desarrollo, a fin de lograr mayor competitividad económica, elevar la calidad de vida y generar una mejor 
distribución de costos y beneficios, conscientes de que era necesario crear un instrumento de articulación 
en la planeación, en el año 2005 se crea el Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas 
como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal. El Instituto se crea con la 
participación del Gobierno del Estado y los Ayuntamientos que conforman la Zona Conurbada de Altamira, 
Cd. Madero y Tampico; con la misión de llevar a cabo procesos de planeación a través de estudios, 
diagnósticos, pronósticos, propuestas, y establecimiento de estrategias y planes, para lograr un desarrollo 
urbano de calidad en beneficio de la sociedad en general, integrada por los habitantes, gobiernos 
municipales, empresas privadas y públicas y organizaciones civiles de los municipios de Altamira, Cd. 
Madero y Tampico. 
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Estrategias y líneas de acción 

5.3 Desarrollo económico 

Estrategias y líneas de acción 

Elaborar un Programa Rector de Desarrollo Económico y Turismo Metropolitano uniendo las fortalezas y 
capacidades de asociación de los municipios de Ciudad Madero, Altamira y los tres municipios vecinos del 
norte de Veracruz, Pánuco, Pueblo Viejo y Tampico Alto, la suma de los sectores productivos de la región, 
investigadores académicos, sociedad y los gobiernos de los Estados de Veracruz y Tamaulipas. El 
Programa Rector tiene objetivos muy claros: 
1. Diseñar acciones a favor del desarrollo económico de Tampico y los municipios que integran nuestra 
zona metropolitana en beneficio de los 860 mil habitantes. 
2. Sumarnos a la nueva Política Nacional Turística 2013-2018 del Gobierno Federal, la cual favorece 
enormemente a la Zona Sur del Estado. 
3. Elaborar el Plan Integral de Turismo Metropolitano con visión estratégica y de largo plazo como un plan 
vertiente del Plan Rector de Desarrollo Económico y Turismo Metropolitano. 
4. Consolidar el posicionamiento de la marca “Tampico - Miramar. Playa, Historia y Sabor”, a través de una 
estrategia integral de promoción turística, como punto de destino los atractivos naturales, culturales, 
empresariales, gastronómicos y de servicios a los visitantes nacionales y extranjeros. 

5.4 Turismo 

Marca Tampico – Miramar 
1. Fortalecer de promoción turística Tampico Miramar con el gobierno municipal de Ciudad Madero y el 
Consejo Consultivo de Turismo Metropolitano. 

Capacitación y Financiamiento para el desarrollo. 
2. Creación de un Centro de Capacitación Turística Metropolitano con el reconocimiento de la Secretaría de 
Turismo del gobierno federal y fomento a la capacitación para sectores específicos. 

Consejo Consultivo de Turismo Metropolitano 
3. Impulsar la creación de un Consejo Consultivo de Turismo Metropolitano partiendo de los lineamientos 
del Estado y la Federación de acuerdo a la nueva política de turismo 2013- 2018, que permitan intervenir a 
todos los sectores productivos en las políticas y acciones a seguir en esta materia, formando un frente 
común para proyectarnos como región, y lograr con las fortalezas de los tres municipios de la zona sur del 
Estado con recursos humanos, económicos y las bondades geográficas que nos genere mayor inversión. 

5.5 Planeación urbana metropolitana 
Apoyar al Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas (IMEPLAN) como órgano encargado 
de instrumentar la planeación urbana, ejecución de proyectos metropolitanos, elaboración de propuestas y 
estrategias para la mejor toma de decisiones y gestión de recursos ante las instancias de gobierno federal y 
estatal. 

Planeación urbana y territorial 
1. Consolidar con irrestricto apego el Programa Metropolitano de Ordenamiento territorial de Altamira, Cd. 
Madero y Tampico y el Plan de Desarrollo Integrado de la Zona conurbada de Altamira, Ciudad Madero y 
Tampico. 
2. Realizar las adecuaciones del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 
Tampico, Ciudad Madero y Altamira. 
3. Elaborar los mapas de riesgos de desarrollo urbano de Tampico, Ciudad Madero y Altamira. 
4. Fomentar la participación ciudadana en las decisiones de planeación metropolitana mediante la 
integración del comité consultivo de planeación urbana en cada municipio. 
5. Elaborar de propuestas para la generación de los planes y programas de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano de los municipios conurbados del norte de Veracruz. 

Carpeta de proyectos metropolitanos 
6. Integrar una carpeta de proyectos Metropolitanos elaborados por el IMEPLAN con el objetivo de 
concursar con los órdenes de gobierno al acceso a los diversos fondos económicos de proyectos 
productivos. 
7. Orientar las fuerzas de gestión municipal para acceder a los Fondos Metropolitanos, Fondos de 
Programas e Infraestructura para el Desarrollo Regional, y a más de 240 programas federales existentes 
para entidades y municipios. 
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5.6 Infraestructura metropolitana 

Proyectos de inversiones en infraestructura vial 

Establecer una red vial estratégica que permita satisfacer las necesidades de movilidad urbana actual y 
prevista para el largo plazo, contando con accesibilidad en las principales zonas y continuidad en los 
corredores que comunican a las mismas. Así también uniendo de una manera coordinada la zona 
conurbada de Tampico, Madero y Altamira. 
1. Construcción de vialidad municipal paralela al libramiento poniente entre Loma Real y Otilio Álvarez y 
entre Rivera de Champayan y con paso a desnivel en calle Campánula, Col. Jardines de Champayan en 
territorio de Tampico, considerando su continuación en Altamira 
2. Gestionar con los órdenes de gobierno la solución al cruce de libramiento poniente con la Calle 
Campánula en la Colonia Jardines de Champayan mediante la construcción de un paso superior vehicular. 
3. Continuar la construcción de la Avenida Monterrey y adecuar espacios de esparcimiento y encuentros de 
familias a lo largo de los 16 kilómetros de su longitud, iniciando en el centro de Tampico hasta la Ciudad de 
Altamira, pasando por el centro de Ciudad Madero. 
4. Construir la ampliación de la Avenida Universidad para entroncarla con la Avenida Monterrey 
(Aeropuerto). Esta medida facilitará La comunicación de estas zonas, y representará reducción en tiempo 
de traslado y desfogue de circulación a la zona norte.  
5. Gestionar la terminación de la Diagonal Norte – Sur en un tramo de 1,200 metros lineales 
aproximadamente, brindando mayor fluidez al tráfico vehicular de Tampico y Cd. Madero. 
6. Adecuación de la Sexta Avenida desde Ave. Monterrey hasta límite con Altamira, para entroncar con la 
prolongación de la avenida Hidalgo. 
7. Construcción de atracaderos y servicios complementarios para el cruce del río Pánuco en los sitios 
denominados “La Puntilla, Los Cocos, Casablanca, El Humo y El 106” 

5.7 Acuerdos metropolitanos en Seguridad 

Seguridad pública preventiva 
1. Crear el Consejo Intermunicipal de Seguridad como la instancia responsable de la coordinación, 
planeación e instrumentación de los programas de seguridad preventiva en los municipios de Tampico, 
Madero y Altamira. 
2. Conformar el Observatorio Metropolitano de Seguridad Pública Ciudadano para trasparentar la eficiencia 
y eficacia de los programas y acciones en materia de seguridad pública. 

Vialidades seguras 
3. Elaborar el Plan Integral de Cultura Vial con Visión Metropolitana que genere acciones efectivas e 
inmediatas en fomentar la educación vial y el autocuidado de los ciudadanos.  
4. Implementar programas y acciones metropolitanas en prevención de accidentes vehiculares y sus 
consecuencias dentro del marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020. 
5. Proponer la adecuación de un Reglamento de Tránsito Metropolitano con criterios homologados.  
6. Ampliar la cobertura de semáforos inteligentes en las vialidades de común flujo vehicular en Altamira y 
Ciudad Madero. 

Protección civil. Centros de Atención de Emergencias 
7. Modernizar el Centros Regional de Emergencias, y mejorándolos con más y mejor equipamiento y 
tecnología a los Cuerpos de Bomberos de los municipios. 
8. Actualizar en forma permanente, con información geográfica y demográfica, el atlas de riesgos de la zona 
metropolitana 

5.8 Medio ambiente 

Políticas de manejo sustentable del agua 
1. Establecer una política municipal de gestión y cuidado del agua, manteniendo estable el 
aprovechamiento, el uso, la protección y el tratamiento de las aguas residuales.  
2. Coordinar con el estado y la Comapa la gestión eficiente del recurso agua con acciones de manejo 
integral, abasto y aprovechamiento sustentable. 
3. Plantear estrategias metropolitanas de aprovechamiento del recurso agua en coordinación con la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Desembocadura del Río Pánuco. 
4. Gestionar inversiones para la construcción, conservación y mantenimiento de obras de infraestructura 
hidráulica que mejoren y garanticen el abasto del agua. 

Políticas metropolitanas en recursos naturales 
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5. Gestión integral en sustentabilidad ambiental, económica y social en la realización de las actividades 
productivas. 
6. Implementar con visión metropolitana interestatales planes integrales de manejo para las actividades 
productivas con políticas sustentables de los recursos naturales. 
7. Generar políticas públicas metropolitanas para la protección de la biodiversidad, la prevención de riesgos 
ambientales y de residuos contaminantes. 
8. Promover un crecimiento verde incluyente con un enfoque transversal en la zona metropolitana de 
Tampico. 

Acuerdos metropolitanos en materia de cambio climático 
9. Establecer la agenda municipal prioritaria en acciones de cooperación y corresponsabilidad en materia de 
cambio climático, biodiversidad y medio ambiente. 
10. Desarrollar e instrumentar acuerdos metropolitanos tendientes a la adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático, con base en los contenidos de la Ley General de Cambio Climático y el 
Código de Desarrollo Sustentable para el Estado de Tamaulipas. 
11. Emprender programas metropolitanos para mitigar los impactos negativos del cambio climático que se 
generan en nuestra zona. 
12. Impulsar la transición hacia un desarrollo bajo en emisiones de carbono en los transporte público 
masivo metropolitano. 
13. Realizar un levantamiento de la composición y sus orígenes de los gases de efecto invernadero (GEI) 
para determinar el impacto ambiental y priorizar acciones en favor del medio ambiente que contribuyan a 
reducir la emisiones de bióxido de carbono que impactan directamente en el cambio climático. 
14. Acordar la homologación de los Reglamentos Municipales de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente de Tampico, Madero y Altamira, adecuándolos a las disposiciones de la Ley General del Cambio 
Climático y al Código Estatal de Desarrollo Sustentable. 
15. Hacer un censo de generación de gases de efecto invernadero (GEI) por Municipio de la Zona 
Metropolitana de Tampico y norte de Veracruz. 
16. Impulsar la creación de un Centro de Monitoreo Ambiental que evalué los parámetros de contaminación 
en aire, agua y suelo, y permitan identificar los orígenes de posibles contaminaciones para la toma las 
medidas correctivas y preventivas. 
17. Elaborar un Plan y Reglamento de Ordenamiento Ecológico de la Zona Conurbada, con lo cual se 
regulará e inducirá el uso del suelo y las actividades productivas, lográndose la protección y la preservación 
del medio ambiente. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.- LIC. 
GUSTAVO RODOLFO TORRES SALINAS.- Rúbrica.- EL C. SECRETARIO.- LIC. JUAN CARLOS LEY 
FONG.- Rúbrica. 
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