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Avanzamos
y se siente

PRESENTACIÓN

Francisco García Cabeza de Vaca

A tres años de haber asumido la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado y en cumpli-

miento a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, presento al 

pueblo tamaulipeco, representado por las y los integrantes de la lxiii Legislatura Estatal, 

el Tercer Informe de Gobierno correspondiente al estado que guarda la administración 

pública estatal y que incluye los avances, logros y resultados del trabajo realizado por el 

Poder Ejecutivo del Estado, electo para el periodo 2016-2022.

Al inicio de la presente administración establecimos como objetivo estratégico el de 

recuperar la paz y prosperidad en Tamaulipas; objetivo que ha guiado la acción guber-

namental en tres ejes principales: Seguridad Ciudadana, Bienestar Social y Desarrollo 

Económico Sostenible.

Esta visión de gobierno, se incorporó en el Plan Estatal de Desarrollo (ped) 2016-2022, 

el cual constituye el marco de política pública en el que se precisan los objetivos, las 

RECUPERAR LA PAZ
Y LA PROSPERIDAD

EN TAMAULIPAS
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estrategias y líneas de acción al que deberán responder 

los diversos programas, proyectos, actividades y accio-

nes del gobierno de Tamaulipas.

En lo que va de la presente administración, se ha privi-

legiado la atención de los aspectos que más interesan a 

la sociedad, como la seguridad, el empleo, el ejercicio del 

derecho a la alimentación, la calidad educativa, la amplia-

ción de la cobertura y el mejoramiento de los servicios de 

salud, así como el impulso a proyectos productivos y de 

inversión que aumenten la competitividad de Tamaulipas.

Hemos construido mecanismos de coordinación y co-

laboración interinstitucionales que permiten generar si-

nergias y esfuerzos conjuntos entre las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal para op-

timizar los recursos y desarrollar programas y proyectos 

gubernamentales que tengan mayor efectividad y contri-

buyan sustantivamente en el mejoramiento de las condi-

ciones de vida de las y los tamaulipecos.

Con los poderes Legislativo y Judicial del estado estamos 

consolidando una relación institucional basada en el res-

peto para avanzar con certeza en el restablecimiento del 

orden, la paz y el Estado de derecho, colaborando con-

juntamente para acabar con la corrupción y la impunidad 

que nos afectan a todos.

En concordancia con nuestro sistema federal de gobierno, 

trabajamos coordinadamente con autoridades federales 

y municipales en aquellos temas en los que coincidimos, 

pero también fijamos con fundamentos y argumentos 

nuestra posición en los asuntos en que tenemos ópticas 

distintas. Estamos a favor del diálogo respetuoso para al-

canzar consensos y acuerdos, pero no aceptamos impo-

siciones ni decisiones unilaterales que puedan afectar los 

intereses de las y los tamaulipecos.

En los resultados alcanzados en la primera parte de la 

administración es importante destacar la participación de 

los sectores social y privado. Hemos creado una alianza 

intersectorial en la que la participación ciudadana ha des-

empeñado un papel fundamental para la reconstrucción 

del tejido social. Redoblaremos esfuerzos para alcanzar 

mayores logros y orientar la política de bienestar social 

en beneficio de todos los sectores sociales, priorizando la 

atención de los grupos vulnerables y el ejercicio pleno de 

los derechos humanos.

Continuaremos con el impulso decidido a proyectos pro-

ductivos y de inversión que fortalezcan el desarrollo eco-

nómico de Tamaulipas en materia energética, turística, 

comercial y logística, aprovechando la ubicación estratégi-

ca de nuestro estado, potenciando las capacidades de las 

distintas regiones y promoviendo nuevas vocaciones eco-

nómicas que diversifiquen las opciones que nos permitan 

alcanzar un mayor progreso.

Este tercer informe refleja el esfuerzo del gobierno y la 

sociedad por transformar a Tamaulipas en el lugar que 

deseamos para vivir, en el que estamos sentando las ba-

ses para construir el futuro que anhelamos para las futu-

ras generaciones. Estamos orgullosos de los resultados 

alcanzados, pero no estamos satisfechos. Aún hay ca-

mino por recorrer. Lo alcanzado hasta el momento nos 

indica que vamos en la ruta adecuada.

Seguridad ciudadana

La incidencia delictiva en Tamaulipas va a la baja. Los in-

dicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-

nal de Seguridad Pública así lo señalan. A diferencia de lo 

que ocurre en buena parte del país, donde los indicado-

res de los principales delitos de alto impacto van al alza, 
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en Tamaulipas delitos como el secuestro presentan una 

tendencia decreciente.

Si comparamos el periodo enero-julio de 2018 con el 

mismo periodo de 2019, se registra una disminución de 

74% en los secuestros. Tamaulipas ha dejado de ser el 

principal foco rojo del país en materia de seguridad; no 

obstante, el reto sigue siendo el mismo: garantizar la se-

guridad de las personas y su patrimonio, evitando la 

comisión de delitos y generando condiciones para el de-

sarrollo personal de las y los tamaulipecos.

Hemos fortalecido el estado de fuerza policial con la 

incorporación de 1 682 elementos, lo que representa 

un incremento de 66.69% para contar actualmente con 

4 204 policías para contener y prevenir los delitos. Tal 

es el caso de la nueva policía de proximidad que con 

313 elementos realiza servicios de asistencia ciudada-

na, apoyos viales y vigilancia en los principales centros 

comerciales, lugares y eventos públicos, contribuyendo 

a generar vínculos de confianza y afinidad entre la auto-

ridad y las personas.

Además, estamos trabajando para consolidar la carrera 

policial con mayor capacitación y mejores ingresos para 

los elementos, a fin de profesionalizarlos y ofrecerles un 

conjunto de prestaciones que incentiven su permanencia 

en las instituciones de seguridad.

La preparación policial debe acompañarse con la provi-

sión de equipo especializado, la utilización de tecnolo-

gía y sistemas de información e inteligencia para hacer 

frente al fenómeno delictivo. En la actualidad, contamos 

con más unidades vehiculares y sitios de videovigilan-

cia, así como con infraestructura, como C-4 y subcen-

tros que fortalecen las capacidades institucionales en 

materia de seguridad pública para optimizar la atención 

a la población que así lo requiere y prevenir la comisión 

de ilícitos.

El sistema de procuración de justicia también está tenien-

do un desarrollo especial para evitar la reincidencia delic-

tiva, ampliar las capacidades de investigación y eficientar 

la persecución de los delitos. Por ello, se han incorporado 

1 611 elementos, entre policías de investigación, peritos y 
agentes del ministerio público. Este fortalecimiento de di-

chas instancias incluye la creación de la Comisión Estatal 

de Búsqueda de Personas, la Unidad Forense de Identifi-

cación Humana y la Unidad de Atención Psicosocial.

Bienestar social

Estamos consolidando una política pública encaminada a 

mejorar las condiciones de vida de las y los tamaulipecos, 

mediante la reducción de la pobreza, la marginación y la 

desnutrición; proporcionar educación de calidad en todos 

los niveles de la enseñanza; aumentar la cobertura y cali-

dad de los servicios de salud y reconstruir el tejido social 

mediante actividades deportivas, artísticas, culturales y 

recreativas.

A la mitad de la administración, refrendamos el compromiso 

de garantizar el bienestar físico y emocional de las perso-

nas con algún nivel de dependencia, de generar capacida-

des sociales para el cuidado y la prevención de violencias, 

así como construir comunidad, a partir del fortalecimiento 

de la dimensión afectiva de la política de bienestar social.

Vamos hacia adelante en la consolidación de un siste-

ma que procure a las personas en las distintas etapas de 

la vida: desde la crianza hasta cuando es adulto mayor. 

Para ello, realizamos diversas acciones para atender de 

manera oportuna la alimentación y salud de mujeres em-
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barazadas, además de mantener en funcionamiento los 

centros de desarrollo infantil estatales para continuar con 

el cuidado de las niñas y niños tamaulipecos.

En lo que va de la administración hemos proporcionado 

más de 63.9 millones de raciones de desayunos calientes 

a más de 100 mil niñas, niños y adolescentes. Tenemos 

el firme propósito de reducir la carencia alimentaria que 

afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad, por 

lo que continúa la operación de los comedores comuni-

tarios y la provisión de apoyos alimentarios a personas y 

familias en todo el estado.

La salud pública es un tema de la mayor importancia y 

prioridad para el gobierno del estado. La estrategia para 

ampliar la cobertura y mejorar los servicios de salud in-

cluye la instrumentación de programas como Tam Te 

Cuida, mediante el cual se lleva asistencia médica domi-

ciliaria a más de 156 mil personas en los 43 municipios.

En materia educativa, 480 473 estudiantes cuentan con 

becas, estímulos y créditos educativos para que con-

tinúen sus estudios en los distintos niveles educativos, 

como un elemento que permita erradicar la deserción 

escolar y contribuir a la calidad educativa, así como al de-

sarrollo personal y profesional de nuestros estudiantes, 

dotándolos de capacidades para la vida. Un ejemplo de 

las acciones para diversificar la atención a nuestra niñez y 

juventud es el programa Escuela Tamaulipeca de Verano, 

en el que participan 41 857 alumnos y alumnas de nivel 

primaria y secundaria en 705 escuelas de la entidad.

Entre las acciones innovadoras que hemos implementa-

do en estos tres años de gobierno, se encuentra la Escue-

la de Reconciliación y Paz, en la que participan más de 

mil niñas, niños, adolescentes y padres de familia, como 

parte del programa Nuestros Niños, Nuestro Futuro, con 

el objetivo de contribuir a la reconstrucción del tejido so-

cial mediante la unidad familiar, la cohesión y la creación 

de comunidad.

Ampliamos las acciones para apoyar a nuestros jóvenes, 

mujeres, personas adultas mayores, personas con disca-

pacidad y aquellas en condiciones de vulnerabilidad, no 

sólo a través de entrega de apoyos económicos y en es-

pecie, sino también con proyectos de infraestructura bá-

sica para optimizar los servicios públicos en materia de 

agua potable, drenaje, así como la construcción de cuar-

tos adicionales, pisos y techos firmes, mediante el Fondo 

de Infraestructura Social Estatal (fise), que apoya, de ma-

nera preferencial, a más de 17 mil personas en pobreza 

extrema y con rezago social.

Desarrollo económico sostenible

En los primeros tres años de gobierno impulsamos proyec-

tos de inversión para detonar el potencial energético, turís-

tico, comercial y productivo de Tamaulipas, aprovechando 

su posición estratégica y las características específicas de 

cada una de las regiones, a fin de alcanzar un mayor grado 

de desarrollo. Además, estamos fomentando nuevas vo-

caciones económicas, que van desde la creación de clús-

ters turísticos, la puesta en operación de nuevos complejos 

logísticos y comerciales, hasta la exploración de innovado-

ras actividades para crear nuevos polos de desarrollo en 

materia aeronáutica, energética y comercial, para ampliar 

las oportunidades de inversiones y generar más y mejo-

res empleos, al mismo tiempo que se incentiva la econo-

mía y el bienestar de las familias tamaulipecas.

Entre los avances en materia económica al tercer año de 

gobierno, destaca el flujo de Inversión Extranjera Directa 

(ied) que supera los tres mil millones de dólares, la puesta 
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en operación de parques eólicos y el aumento de opera-

ciones de empresas dedicadas a la explotación de hidro-

carburos, las inversiones en el sector manufacturero, el 

incremento y el financiamiento a PyMES.

En materia comercial, Tamaulipas se ha consolidado como 

líder nacional en el movimiento de comercio exterior. Des-

taca que 41.2% del transporte carretero nacional cruzó 

por las aduanas de Nuevo Laredo y Reynosa, y 56.4% del 

movimiento ferroviario del país se realizó por las aduanas 

de Nuevo Laredo y Matamoros.

La actividad turística constituye uno de los pilares en 

materia económica y, al mismo tiempo, nos muestra que 

hemos recuperado la confianza y la seguridad de las per-

sonas para visitar los principales atractivos naturales y 

turísticos de Tamaulipas. En los tres años de gobierno, 

se ha registrado una afluencia de más de 22 millones 

de visitantes que nos motiva a la ampliación de la infra- 

estructura y de nuevas opciones para la recreación, el es-

parcimiento y el descanso.

El crecimiento económico de Tamaulipas refleja la con-

fianza de inversionistas nacionales y extranjeros para 

incursionar en el impulso a actividades productivas tra-

dicionales y en el fomento de innovadoras vocaciones 

econó micas en las distintas regiones de Tamaulipas.

Un efecto de la certeza que tienen los actores económi-

cos para invertir en Tamaulipas, se materializa en la con-

sistente generación de empleos en lo que va de la actual 

administración, que ascienden a 69 466, de acuerdo con 

datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss). 

Cabe destacar que en 2017 se crearon más de 33 mil 

empleos, lo que significó la cifra más alta de los últimos 

15 años. En lo que va de 2019 se han generado 14 220 

empleos.

La importancia del sector agropecuario para el desarro-

llo, la productividad y competitividad de Tamaulipas nos 

comprometen a potencializar las acciones para incre-

mentar la actividad ganadera y mejorar la calidad gené-

tica del ganado.

De igual manera, la producción agrícola constituye un 

elemento sustantivo en el progreso de Tamaulipas, por 

lo que estamos impulsándola con mayores apoyos y una 

cobertura más amplia de superficie protegida con el se-

guro agrícola catastrófico. Continuamos con las acciones 

para incrementar la producción de miel, sábila, cítricos, 

caña de azúcar y mangos.

El sector pesquero requiere aprovechar al máximo la ex-

tensión de nuestros litorales; para ello hemos promovido 

la modernización de embarcaciones, apoyos para am- 

pliar la infraestructura acuícola y el equipamiento de uni-

dades para la producción, además de continuar con el 

programa de restructurado a base de pulpa de pescado, 

que beneficia a familias en situación de vulnerabilidad.

El Gobierno del Estado de Tamaulipas trabaja de mane-

ra decidida para ir hacia adelante en el bienestar de las 

personas, mejorar el ingreso de las familias, así como re-

cuperar la seguridad y confianza entre nosotros mismos. 

Aprecio la colaboración de los sectores social y privado 

para sumarse al esfuerzo gubernamental para construir 

el Tamaulipas que queremos.

No es momento de detenernos, al contrario, es momento 

de redoblar el trabajo para alcanzar objetivos mayores. 

Los logros son significativos, pero no son suficientes. He-

mos obtenido resultados que nos indican que vamos por 

el camino correcto.

Es una realidad: en Tamaulipas… ¡Avanzamos y se siente!

PRESENTACIÓN
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Se incrementó en
66%

el estado de fuerza 
con 1 682 nuevos 

policías.

Se crearon las policías de 
Proximidad y la de Tramos 
Carreteros, quienes desde 

su formación han 
realizado más de

44 768 servicios.

A tres años la fuerza 
ministerial cuenta con 1 611 

elementos.

obligaciones fiscales, 

sus finanzas

calificadoras internacionales.

En octubre de 2018 se creó la Comisión 
Estatal de Búsqueda de Personas y en 
mayo de 2019 se conformó el Consejo 
Ciudadano de la Comisión Estatal de 

Búsqueda de Personas.

Se creó la Unidad 
Forense de 

Identificación 
Humana.

34 objetivos prioritarios 
detenidos

28
detenidos

6 abatidos

269 órdenes de aprehensión otorgadas por 
delitos de alto impacto: 

123 pendientes de cumplimentar 
146 cumplimentadas 

82 secuestro

73 homicidio

16 extorsión

20 asociación delictuosa

67 extorsión y asociación delictuosa

11 otros delitos

Zetas

CDN

CDG

Columna Armada

Grupo desconocido

69 47

4957

126

12 5

45

5

Órdenes de 
aprehensión por 
grupo delictivo

obsequiadas

cumplimentadas



Se ha incrementado de 
manera sustancial la 

captación de pago de los 
contribuyentes en 

obligaciones fiscales, 
derivado de los programas 

de apoyo.

De octubre de 2018 a junio 
de 2019 el Grupo de Auxilio 

Mecánico y Servicios 
Ángeles Azules TAM
ha brindado más de

13 500
apoyos mecánicos y 
orientación turística.

De acuerdo con el CIDE, 
Tamaulipas es una de las 

entidades con mayor incremento 
en el Índice 

de Gobierno Abierto.

De acuerdo con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, por 

tercer año consecutivo, 
Tamaulipas mantiene equilibrio en 

sus finanzas, lo que le permite 
tener notas positivas con las 
calificadoras internacionales.

Aumentó 35% la 
plantilla laboral de los 
cuerpos de seguridad 

del estado. Pasó de 
4 360 a 5 903.

Se realizó el Primer Informe de 
Gobierno, Edición para Niñas y 

Niños, al que tuvieron acceso más de 
14 mil niñas y niños tamaulipecos.

Con la implementación del 
SIRHET se crea una 

herramienta digital que permite 
concentrar la información 

actualizada de los recursos 
humanos del gobierno del 

estado.

El estado cuenta con 
1 481 sitios de video 

vigilancia.

Identificación 

12

Seguridad
ciudadana
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Paz 
con justicia 
y desarrollo

PROSPERIDAD 
Y ARMONÍA CON UN 

ENTORNO EN PAZ

Al iniciar este gobierno uno de los principales objetivos estratégicos en materia de se-

guridad ciudadana se enfocó en la recuperación de la paz y el Estado de derecho, para lo 

cual se han llevado a cabo las acciones necesarias para conseguirlo y, con ello, alcanzar la 

prosperidad y el bienestar que las y los tamaulipecos necesitan. Estos objetivos quedaron 

plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en tres ejes estratégicos: Seguri-

dad ciudadana, Bienestar social y Desarrollo económico sostenible. Estamos seguros que 

los resultados de las líneas de acción planteadas se reflejarán positivamente en las condi-

ciones de vida de todas las familias de Tamaulipas.

Esta administración reconoce que la violencia y la delincuencia tienen orígenes multi-

factoriales; es por eso que en los tres años de gobierno se han realizado diversas accio-

nes centradas en el mejoramiento del bienestar de las familias como un elemento necesario 

para el desarrollo humano. Hemos expresado que la protección no se limita a la reducción 



26

TERCER  INFORME DE GOBIERNO

GOBIERNO  DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

las personas que lo necesiten cuando transitan las ca-

rreteras del estado, ganando con ello reconocimiento y 

confianza en las corporaciones de seguridad.

Como resultado de las acciones que se han llevado a 

cabo, los índices de los delitos que más daño hacen a la 

sociedad tamaulipeca han ido a la baja, como lo son el 

homicidio doloso, el secuestro, el robo a vehículos, casas 

habitación y a transeúntes. Estos resultados han sido 

reconocidos por organizaciones que dan seguimiento al 

funcionamiento de las policías a nivel nacional, colocando 

a Tamaulipas entre los estados con mejor evolución en 

sus indicadores.

Como resultado de las acciones 

emprendidas en el ámbito de la 

seguridad ciudadana, los índices de 

los delitos de alto impacto para la 

sociedad como el homicidio doloso, el 

secuestro, el robo a vehículos, casas 

habitación y a transeúntes, 

han ido a la baja. 

 

Las reformas constitucionales que se presentaron desde 

2008 en materia de seguridad, justicia y derechos hu-

manos han impulsado y provocado que la justicia sea 

más transparente, apegada al debido proceso y con un 

carácter autónomo que evita actos de corrupción. En este 

marco, la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Tamaulipas actualmente enfrenta este proceso de cam-

bio al convertirse en una Fiscalía General, en la cual las 

estructuras y modelos de trabajo en la procuración de 

de los delitos de alto impacto, sino que va más allá y, por 

ello, se ha planteado una estrategia integral para prevenir 

e inhibir los delitos mediante diversas acciones en las que 

interviene la comunidad, impulsando la convivencia pací-

fica y el respeto a la ley. Es así que se coloca en el centro 

de la seguridad el bienestar de las familias, con acciones 

que favorezcan a la comunidad y su entorno, tales como 

la estrategia Unidos por Tamaulipas que tiene el objetivo 

puesto en la reconstrucción del tejido social.

Una de las responsabilidades del gobierno es garantizar 

el Estado de derecho y la generación de las condiciones 

que aseguren la integridad física de las personas y de su 

patrimonio. Para ello, en este tercer año de gobierno se 

ha continuado con el reclutamiento constante de policías, 

se ha reforzado la capacitación de los cuerpos policiacos 

así como la profesionalización del personal que intervie-

nen en la prevención del delito y en la procuración de jus-

ticia; además, se ha incrementado la vigilancia mediante 

las cámaras del C4 y destaca la utilización de tecnología e 

inteligencia en las investigaciones de los delitos del orden 

común y los llamados de “cuello blanco”, misma que ha 

dado resultados. También es importante mencionar a los 

equipos de reacción inmediata ante situaciones de riesgo 

quienes han garantizado la seguridad de la población.

La estrategia abarca la mayor parte del territorio del 

estado: el despliegue de los cuerpos de seguridad y su 

presencia en los eventos públicos, playas y centros turís-

ticos, así como la implementación de la policía de proxi-

midad que realiza rondines en las plazas públicas, barrios 

y colonias de las principales ciudades del estado que, en 

conjunto, brindan y generan las condiciones para garan-

tizar la seguridad de la población. Uno de los agrupa-

mientos que continúa con una gran aceptación entre a la 

ciudadanía por la labor que realiza es la Policía de Auxilio 

Carretero, cuya principal labor es dar atención y auxilio a 
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justicia se debe transformar para adaptarlas al Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio y Oral y lograr una efectivi-

dad en la investigación de los delitos con plena garantía a 

los derechos humanos.

En el presente año se ha trazado un plan estratégico para 

esa transición, lo cual permitirá la identificación de áreas de 

oportunidad e iniciativas de mejora, tanto en las políticas 

públicas, como en áreas normativas, estructurales y fun-

cionales, con el fin de fortalecer el diseño institucional de 

la nueva fiscalía, con lo cual se lograrán mejores prácticas 

y estándares de calidad en la organización, investigación y 

persecución de los delitos en beneficio de las personas.

Seguridad pública
El instrumentar políticas públicas en materia de segu-

ridad ha permitido elaborar una estrategia enfocada en 

la prevención del delito de alto impacto como del orden 

común. Para la implementación de estas acciones, se 

cuenta con una Policía Estatal mejor preparada, que, a 

través de los agrupamientos de Proximidad, Tramos Ca-

rreteros, Preventiva, Canina, Montada y de Operaciones 

Especiales, ha permitido trabajar en la recuperación de la 

tranquilidad de la entidad.

A tres años del inicio de la administración, se ha incre-

mentado el número de integrantes de la Policía Estatal 

que egresan a la Universidad de Seguridad y Justicia de 

Tamaulipas, los cuales se incorporan al servicio activo 

para salvaguardar la integridad de la población, a quie-

nes se les proporcionan patrullas, armas y equipo táctico 

para el desempeño de sus funciones. Lo anterior coloca 

a Tamaulipas en el sexto lugar a nivel nacional con un 

promedio de 1.2 policías por cada 1 000 habitantes, de 

acuerdo con el Informe del Centro Nacional de Certifica-

ción y Acreditación.

Esto ha permitido el reforzamiento en las labores de se-

guridad y vigilancia en las zonas urbana, rural y a lo largo 

de la red carretera, donde viajeros y viajeras cuentan con 
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la Policía Estatal para brindarles apoyo mecánico o infor-

mación turística.

Como parte de la prevención a la seguridad ciudadana, 

se trabaja de la mano con la Secretaría de Educación de 

Tamaulipas (set) para proporcionar información preven-

tiva a madres y padres de familia y alumnado de nivel 

preescolar y básico; esto para efectuar una estrategia in-

tegral mediante acciones comunitarias para la recupera-

ción del tejido social.

Asimismo, se instrumentan mecanismos que permiten 

mantener informada a la ciudadanía sobre operativos, 

alertas y consejos de prevención mediante la emisión de 

comunicados de prensa, publicaciones en las cuentas ofi-

ciales de redes sociales como Facebook (Secretaría de Se-

guridad Pública Tamaulipas) y Twitter (@SSP_GobTam), 

así como entrevistas con medios de comunicación y rue-

das de prensa. Es así que se atiende un promedio de diez 

consultas diarias vía inbox, donde la población solicita 

información y se les brinda la atención al canalizar sus 

dudas y comentarios a las diversas áreas de la Secretaría 

para que sean atendidas.

Por otra parte, con la difusión de spots se muestra el lado 

humano de la institución para que las y los tamaulipecos 

conozcan cómo se preparan las y los integrantes de la 

Policía Estatal y cuáles son sus funciones en los diversos 

agrupamientos.

Como resultado del programa Reestructuración y Homo-

logación Salarial y a las gestiones realizadas por esta ad-

ministración ante la federación, más de 3 300 integran tes 

de la Policía Estatal recibieron un incremento salarial a 

partir de 2018, con lo que se reconoce y dignifica su la-

bor. Esto coloca a Tamaulipas como uno de los estados 

con más alto salario para policías, ya que se estima arri-

ba del promedio nacional de acuerdo con el Diagnóstico 

Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades 

Federativas.

La procuración de justicia es una labor que requiere de 

organización efectiva para el combate a la impunidad; es 

brindar niveles de justicia óptimos para el bienestar y la 

paz social de la comunidad tamaulipeca. Es por ello que 

se trabaja continuamente en establecer cambios en el 

sistema operativo y de organización en la procuración de 

justicia para generar mejores procedimientos de trabajo y 

se alcancen resultados efectivos para la ciudadanía.

En este gobierno se han establecido metas con el objeti-

vo primordial de lograr un equilibrio apropiado en todas 

las áreas de procuración de justicia, que garantice la efec-

tiva observancia de los derechos humanos, que promue-

va un ambiente adecuado para el desarrollo económico 

y se proporcione la seguridad de las y los tamaulipecos.

Con estas acciones de gobierno se ha ido recuperando el 

Estado de derecho, mismo que fue fracturado por la vio-

lencia ejercida hace algunos años en la entidad y que aten-

taba contra la estabilidad de la población y sus valores.

En esta administración se trabaja firmemente en un 

modelo de gestión que permite el actuar del Ministerio 

Público con independencia y profesionalismo, pero prin-

cipalmente que se establezcan todas aquellas reglas 

y procedimientos a fin de sancionar a quien comete un 

delito y que no quede impune, además de garantizar la 

protección y reparación del daño a las víctimas.

Los retos a los que se enfrenta actualmente este gobier-

no siguen siendo grandes; no obstante, constantemente 

se emprenden acciones para mejorar las actividades en-

caminadas a realizar investigaciones sólidas y efectivas, 
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y se cuenta con servidoras y servidores públicos profe-

sionales y capacitados en el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, respetando en todo momento los de-

rechos humanos de la ciudadanía.

Seguridad cercana a la gente

Esta administración tiene la responsabilidad y el compro-

miso de restablecer las condiciones que garanticen a las 

y los tamaulipecos vivir en un entorno de paz y prospe-

ridad. La seguridad ciudadana se centra en el bienestar 

de las personas, como un elemento indispensable para 

el desarrollo humano.

Nuestra tarea es la protección de un núcleo básico de de-

rechos como el de la vida y la integridad física y material 

de la ciudadanía; es un concepto que no se limita a la 

reducción del índice delictivo, es una estrategia integral 

de prevención del delito, mediante la acción comunitaria 

y el acceso a la justicia, estableciendo condiciones para la 

convivencia pacífica y el respeto a la ley.

En esta administración se ha incrementado el número de 

personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado en 66.69% con respecto al número de inte-

grantes con que contaba la institución: actualmente tene-

mos 1 682 nuevos integrantes de la Policía Estatal.

Incrementamos el número de 

personal operativo de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado: 

tenemos 1 682 nuevos integrantes 

de la Policía Estatal. 

 

Además, se atienden las llamadas de la línea de emer-

gencia 911 y denuncia anónima 089 que remite el Centro 

Estatal de Comando Cómputo y Comunicaciones (C4), 

que realiza la población para alertar de posibles acci-

dentes, la detención de personas o el aseguramiento de 

bienes que sean objeto de un delito. Además, coadyuva 

con instancias de Protección Civil para resguardar a la 

población en contingencias naturales como impactos de 

frentes fríos, incendios forestales, inundaciones, brinda 

vigilancia en los refugios para las personas y en las zonas 

afectadas para evitar los robos en propiedad.

Por otra parte, para ofrecer a la ciudadanía seguridad y vigi-

lancia en todo el territorio estatal, se implementan diversos 

operativos donde destacan los de Inicio de Clases, Día de 

Muertos, Feria Tamaulipas, Invierno Seguro, Operativo Aler-

ta, Semana Santa y Verano Seguro; asimismo, se refuerzan 

las corporaciones policiales y se concretan resultados de 

prevención y contención en beneficio de la población.

Policía Estatal. El objetivo de los operativos de preven-

ción, seguridad y vigilancia llevados a cabo por parte de 

la Policía Estatal es reducir la incidencia de los delitos del 

fuero común, trabajando coordinadamente con las ins-

tancias federales para brindar a la ciudadanía la libertad 

de transitar en las ciudades y en las carreteras con la con-

fianza de que llegarán con bien a su destino.

Como resultado de estos trabajos, en el año que se in-

forma se ha logrado el retiro de las calles de 201 armas 

de diversos calibres, 18 436 cartuchos hábiles, 948 car-

gadores abastecidos y cuatro granadas, así como el de-

comiso de más de 1 345 kilogramos de marihuana, más 

de 600 gramos de cocaína y un kilogramo de cristal. Asi-

mismo, se incautaron 1 051 dosis de marihuana, 318 de 

cocaína, 23 de piedra y se logró asegurar 1 007 vehículos 

con reporte de robo. 
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En el combate al robo de hidrocarburo se decomisaron 

172 250 litros de combustible, se detuvieron a 11 per-
sonas y se aseguraron 48 vehículos involucrados en este 

delito.

En la comisión o participación en delitos de fuero común 

857 personas han sido remitidas ante las autoridades 

correspondientes, así como 818 ciudadanos por la comi-

sión o participación en delitos de fuero federal. En lo que 

va de la administración, se retiraron de las calles: 

En el trabajo diario de la Policía Estatal en las zonas ur-

banas se efectúan detenciones por faltas administrati-

vas a los bandos de policía y buen gobierno, así como 

probables delitos cometidos en flagrancia; estas deten-

CUADRO 1 DECOMISOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Armamento Droga

Armas cortas y largas 888 Marihuana 19,289 toneladas

Granadas 30 4,933 dosis

Cartuchos 87,358 791 plantas

Cargadores 4,885 Cocaína 7.4 kilos

1,650 dosis

Vehículos Crack/Piedra 1.5 kilos

Recuperados con reporte de robo 1,709 295 dosis

Blindados 2 Hidrocarburo

Involucrados en Robo de hidrocarburo 92 Litros decomisados 535,354

Personas liberadas Inmigrantes

Privadas de su libertad 31 A disposición del inm 2,587

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Secretaría de Seguridad Pública.

ciones se registran en el sistema de barandillas munici-

pales y se ponen a disposición del juez calificador. De 

octubre de 2018 a julio de 2019 se registraron 28 100 

detenciones.

En el combate al robo de 

hidrocarburo se decomisaron 

172 250 litros de combustible, 

se detuvieron a 11 personas y se 

aseguraron 48 vehículos involucrados 

en este delito. 
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En cuanto a la colaboración con las autoridades judicia-

les para apoyar en salvaguardar la integridad física, los 

bienes y derechos de las personas, de octubre de 2018 a 

julio de 2019, la Policía Estatal ha coadyuvado en 2 105 
diligencias solicitadas por los juzgados estatales y se 

realizó el acompañamiento en 4 041 excarcelaciones o 

traslados de internos; además se brindó la protección a 

víctimas de delitos en 10 734 servicios.

Policía Investigadora. Con el propósito de que las en-

tidades de procuración de justicia y seguridad pública 

tengan mejores resultados y que éstos contribuyan a 

generar un vínculo de confianza con la comunidad, es 

que se mantiene un acercamiento permanente para co-

nocer y atender las necesidades de la población del es-

tado de Tamaulipas.

En este sentido, la Comisaría de la Policía Investigadora 

realiza las indagatorias necesarias sobre los hechos de-

lictivos. De igual forma recibe denuncias y lleva a cabo 

entrevistas a testigos de seguimiento, fungiendo como 

una de las áreas clave en la investigación de los delitos.

En el último año que se informa la Policía Investigadora 

realizó 239 detenciones en flagrancia, 95 por narcome-

nudeo, 44 por posesión de vehículo robado y 28 por los 

delitos de robo. Durante el mismo periodo se recuperaron 

250 vehículos en el estado.

En los tres años de la administración y mediante las labo-

res realizadas por la Comisaría de la Policía Investigadora 

se logró la detención de 880 personas, principalmente 

por los delitos de narcomenudeo, atentados contra la 

seguridad de la comunidad y posesión de vehículos con 

reporte de robo; además, se han recuperado 958 vehícu-

los con reporte de robo en todo el estado.

Agrupamientos

Para brindar la seguridad que requieren las y los tamauli-

pecos, los agrupamientos de la Policía Estatal se distribu-

yen a lo largo y ancho del territorio estatal, se capacitan 

de acuerdo con la labor que desempeñan y se les propor-

ciona el equipamiento necesario para cumplir con cada 

una de sus actividades de prevención del delito.

Policía de Proximidad. El proyecto de Proximidad Social 

tiene el objetivo de orientar el trabajo de la Policía Estatal 

hacia un despliegue operativo que permita la interacción 

del policía con la sociedad por medio de la cercanía, rea-

lizando las funciones constitucionales de prevenir, perse-

guir e investigar delitos y faltas administrativas mediante 

la gestión de apoyo ciudadano, auxilio en situaciones de 

emergencia, atención de conductas delictivas, pero prin-

cipalmente reconociendo al elemento policiaco como un 

activo que contribuye a la seguridad del entorno, con 

un rostro, equipamiento y uniformidad que transmitan 

confianza. 

El primer paso ha sido capacitar a las y los integrantes 

de los diversos servicios que conforman a la Policía Esta-

tal en materia de proximidad, dando prioridad a los que 

realizan funciones específicas de vigilancia en tramos 

carreteros, zonas urbanas, comerciales y escolares; sin 

embargo, dicho proceso de capacitación habrá de tocar a 

cada integrante de la institución entendiendo a la proxi-

midad como una estrategia operativa específica.

Para lograr la confianza con la ciudadanía por medio del 

acercamiento, vinculación humana y promover la cultura 

de prevención, la Policía de Proximidad cuenta con 313 

integrantes, distribuidos en los municipios de Nuevo La-

redo, Reynosa, Matamoros, Victoria, El Mante, Altamira, 

Ciudad Madero y Tampico.
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Todas y todos los integrantes han sido capacitados para 

lograr un vínculo con la ciudadanía y la denuncia ciuda-

dana. En lo que va de la administración se ha equipado a 

200 de los policías de proximidad con un bastón policial, 

arma no letal y gas lacrimógeno.

Asimismo, se cuenta con 48 unidades tipo sedán, y para 

favorecer un mejor desplazamiento en las tareas de res-

puesta, se adquirieron 50 nuevas patrullas ligeras tipo 

RZR con los cuales se efectúan rondines frecuentes en 

las colonias y polígonos establecidos.

Como parte de la Estrategia Unidos por Tamaulipas, y en 

coordinación con la Secretaría de Educación del Estado, 

la Policía de Proximidad impartió 328 pláticas con temas 

de prevención del delito, números de emergencia, pre-

vención de la violencia familiar, bullying, ciberbullying y 

drogadicción en planteles de educación preescolar y de 

nivel básico de todo el territorio estatal, beneficiando a un 

total de 32 537 personas.

Por otra parte, en el año que se informa se realizaron 

5 663 servicios destacando las asistencias ciudadanas, 
apoyos viales y vigilancia en los principales lugares tu-

rísticos, centros comerciales y eventos públicos de la en-

tidad. En lo que va de la administración se han brindado 

10 586 servicios.

Policía de Tramos Carreteros. Fue creada con la finalidad 

de reforzar la vigilancia y promover condiciones de con-

fianza, disminuyendo la sensación de inseguridad de 

personas viajeras en cada una de las vías terrestres de co-

municación que atraviesan y conectan al estado para, de 

esa manera, garantizar, mantener y establecer el orden y 

la paz pública, salvaguardar la integridad de las personas 

y prevenir la comisión de delitos. Además, se intervino 
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en acciones de protección civil, apoyo vial y tránsito de 

vehículos.

Actualmente cuenta con 95 unidades patrulla tipo sedán 

y 162 integrantes; de octubre de 2018 a julio de 2019 

han efectuado 16 182 servicios destacando la atención a 

la ciudadanía, asistencia mecánica, traslado de vehículos 

descompuestos a lugares seguros, apoyo vial y servicios de 

cordillera. En la presente administración se han brindado 

34 182 servicios.

Policía Estatal Especial. Realiza en coordinación con las 

secretarías de la Defensa Nacional, Marina y la Policía 

Federal operativos de alto impacto en contra del crimen 

organizado. Hoy se cuenta con 150 integrantes capa-

citados y equipados. Además, para efectuar sus opera-

ciones existen 28 unidades operativas, entre blindadas 

tipos sand cat, mamba y gurkha, resistentes a impactos 

de arma de fuego de alto calibre, de alta movilidad táctica 

y aptas para todo terreno.

Como resultado de los operativos en coordinación con 

autoridades federales y estatales en el periodo de octu-

bre de 2018 a julio de 2019 se han realizado el asegu-

ramiento y decomiso de 134 armas de fuego de diversos 

calibres, 1 607 cargadores abastecidos, 48 612 car-

tuchos y una granada, así como la incautación de 791 

plantas de marihuana, 547 dosis, 23 paquetes y 581 ki-

logramos de marihuana, 320 dosis de cocaína, 34 692 

litros de hidrocarburo y 16 vehículos involucrados en este 

delito. De igual manera se aseguraron 58 unidades con 

reporte de robo y otras irregularidades, entre ellas dos 

unidades blindadas, se han puesto a disposición del Ins-

tituto Nacional de Migración (inm) a 14 migrantes y se 

liberaron a cuatro personas privadas de su libertad.
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Policía Cibernética. Impulsa la atención e investigación 

de los delitos cibernéticos, reduce los agravios hacia ni-

ños, niñas y adolescentes, fomenta la proximidad social y 

las denuncias ciudadanas a través de los medios digita-

les y de comunicación, y previene los delitos de extorsión, 

amenazas, fraudes de compras en línea y suplantación 

de identidad. Este agrupamiento atendió de octubre de 

2018 a julio del presente año 588 denuncias, 13 median-

te correo electrónico institucional y 575 por redes socia-

les como Facebook y llamadas al número de emergencia 

911 y 089.

A partir de su creación en julio de 2017 se han investi-

gado 684 denuncias, 45 mediante correo institucional y 

639 por redes sociales.

Agrupamiento Canino. Este grupo fortalece las acciones 

de prevención del delito, con personal capacitado en las 

distintas disciplinas del quehacer policial, mismo que está 

compuesto por 20 integrantes caninos con sus respecti-

vos policías manejadores, entrenados en las especialida-

des de detección de narcóticos, explosivos, papel moneda, 

restos óseos y cadáveres, los cuales efectúan revisiones 

en diferentes zonas del estado, así como en instituciones y 

edificios públicos. De octubre de 2018 a julio de 2019 se 

han brindado 1 616 servicios preventivos. En lo que va de 

la administración se efectuaron 2 594 servicios.

Agrupamiento Montado de la Policía Estatal. Imple-

menta operativos de seguridad, vigilancia y prevención 

del delito en zonas rurales, así como en eventos de con-

centración masiva como son cabalgatas, fiestas patrona-

les, aniversarios de comunidades, en los municipios de 

Altamira, El Mante, Gómez Farías, Güémez, Llera, Made-

ro, Matamoros, Padilla, Reynosa, San Fernando, Soto la 

Marina, Tampico, Victoria y Xicoténcatl, contando con dos 

destacamentos fijos en los municipios de Güémez y Rey-

nosa. En el periodo de octubre de 2018 a julio de 2019 se 

han brindado 1 577 servicios de seguridad y vigilancia.

Actualmente esta agrupación cuenta con 65 integrantes 

y 83 elementos equinos que representan 70% y 85%, 

respectivamente, de la meta que deberá integrar ese 

agrupamiento. En lo que va de la administración se han 

brindado 2 699 servicios de seguridad y vigilancia.

Policía Auxiliar. Tiene como función básica la prestación 

de servicios de seguridad, custodia, traslado de valores, 

protección y vigilancia a personas físicas o morales, pú-

blicas o privadas que lo soliciten; de igual manera regula, 

vigila y sanciona a las empresas que ofrecen servicios de 

seguridad privada en el estado, lo anterior, para que cum-

plan con las normas y requisitos que se establecen en las 

diferentes disposiciones jurídicas. 

En la actualidad se cuenta con el registro de 54 empresas 

autorizadas para llevar a cabo este servicio. Asimismo, 

de octubre de 2018 a julio de 2019 se han registrado 29 

contratos de prestación de servicios de seguridad y 45 

para servicios institucionales, entre los que se encuen-

tran los Consulados Generales de los Estados Unidos de 

América en Matamoros y Nuevo Laredo. 

Policía Procesal. Personal de las instituciones de segu-

ridad pública integran la Policía Procesal, la cual inicia 

su labor con la implementación del Nuevo Sistema Pe-

nal Acu satorio, donde se requiere una figura de autori-

dad que trabajará con fundamento en el artículo 22 de la 

Ley Nacional de Ejecución Penal, y quien se encarga de 

los traslados de las personas privadas de su libertad a los 

recintos judiciales en donde se celebran las audiencias, 

brinda seguridad y custodia a personas imputadas, así 

como efectúa labores de coordinación con otras autori-

dades de la seguridad en las salas procesales.
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En el periodo que se informa, se ha efectuado un total 

de traslados a 9 945 audiencias de las cuales 7 252 son 

presenciales y 2 693 excarcelaciones.

De octubre de 2016 al mes de julio de 2019 se han reali-

zado un total de 37 464 audiencias de las cuales 27 514 

son presenciales y 9 950 excarcelaciones.

Unidades de inteligencia 

En esta administración se tiene el firme compromiso de 

combatir y abatir la delincuencia. Es por ello que se tra-

baja con unidades de inteligencia que contribuyan a esta-

blecer métodos de análisis para generar informes, a partir 

de actividades sistematizadas de planeación, recopilación 

y análisis de datos que ayuden al establecimiento de es-

trategias y acciones para prevenir y combatir los delitos 

que vulneran a la sociedad, de acuerdo con los princi-

pios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos.

caiet. A partir de labores de inteligencia y operaciones 

especiales para combatir el crimen organizado, el Centro 

de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (caiet) 

opera apoyándose con tecnología para dar seguimiento a 

los casos de secuestro.

El caiet está conformado por cerca de 100 elementos 

entre tácticos, informáticos y administrativos. Entre sus 

resultados destacan los arrestos de alto impacto a di-

rigentes del crimen organizado y en el último año han 

logrado asegurar 305 armas de combate, 1 097 carga-

dores, 73 628 cartuchos útiles, 184 chalecos antibalas y 

25 cascos con protección balística, además de 246 ve-

hículos, 64 cámaras encubiertas en cajas de teléfono y 

cajas de electricidad, 2 987 kg de marihuana, 1.05 kg de 

heroína, 9.03 kg de cristal met, 45.8 kg de cocaína, ocho 

sistemas de radio repetidora con antena para transmisión 

del crimen organizado y 20 000 L de combustible robado 

(huachicol).

En una de sus últimas operaciones se aseguraron 

1,500,000 dólares escondidos en maquinaria retroexca-

vadora propiedad del crimen organizado. Se ha asegura-

do un total de 8,970,000 pesos.

Campaña Seguridad y Prosperidad. Iniciada el 7 de ju-

nio de 2018 es considerada como el esfuerzo binacional 

más grande emprendido en contra de grupos delictivos 

que operan en la frontera Tamaulipas-Texas, el gobierno 

de Tamaulipas y la Fuerza de Tarea Conjunta zona Oes-

te (Joint Task Force-West) pusieron en marcha el 10 de 

septiembre del mismo año la Campaña de Seguridad y 

Prosperidad y el “Programa Se Busca” para el área de 

Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas.

Es la continuación de un esfuerzo emprendido desde ju-

nio pasado por el gobierno de Tamaulipas y la Fuerza de 

Tarea Conjunta, que agrupa a siete agencias federales 

de los Estados Unidos, el cual emprenderá acciones en 

contra de grupos delictivos que operan en la frontera de los 

estados de Tamaulipas y Texas. Por el estado de Tamauli-

pas participa la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

la Secretaría de Seguridad Pública y por parte de las fuer-

zas federales, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Se-

cretaría de Marina y Armada de México y la Policía Federal. 

La campaña ha permitido la colaboración en materia de 

inteligencia y el apoyo de la ciudadanía que denuncia a 

través de un teléfono internacional, lo que ha permitido 

un intercambio oportuno de información, mismo que ha 

llevado a la captura de ocho delincuentes claves de los 

20 que comprende la campaña.
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Esta iniciativa ha logrado la identificación, localización y 

aseguramiento de los individuos que forman parte de los 

grupos delictivos que operan en ambos lados de la fron-

tera. Con ello se mejoran las condiciones de seguridad y 

se crea un mejor entorno, aumentando la confianza de la 

población en la zona.

El éxito de la campaña emprendida por las autoridades 

de ambos estados ha llevado a plantear una tercera eta-

pa que se anunciará en los próximos meses con el mismo 

esquema de cooperación.

uife. La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica 

realizó 56 investigaciones estratégicas que dieron origen 

a carpetas de investigación por el delito de operaciones 

con recursos de procedencia ilícita y lo que resulte.

• Se vincularon a proceso a 11 imputados por lavado 

de dinero.

• Se ejecutaron diversas órdenes de aprehensión por 

asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito y opera-

ciones con recursos de procedencia ilícita.

• Se solicitó la emisión de Ficha Roja a Interpol por el de-

lito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

• Se aseguraron 21 bienes inmuebles.

• Se ejecutaron 35 aseguramientos de cuentas bancarias.

• Por primera vez en la historia de Tamaulipas se eje-

cutaron diversas órdenes de aprehensión por el uso 

de documentos falsos, de los denominados “facturó-

logos”, esto por actos simulados en cantidad superior 

a los 700 millones de pesos.

En el último año se llevaron a cabo 28 auditorías por el 

área de Fiscalización Estratégica, adscrita a la uife, para 

la recuperación de contribuciones omitidas por la canti-

dad de 1 mil 413 millones de pesos, sumando 58 audito-

rías en total.

Es importante destacar que la uife ha sido reconocida por 

la Iniciativa Mérida como la unidad más efectiva y estruc-

turada; además ha sido adoptada como modelo a seguir 

en otras entidades del país. Parte de ese reconocimiento 

es motivado por la certificación de la totalidad de su per-

sonal en materia de lavado de dinero.

Grupo de Coordinación. Con la nueva administración del 

gobierno federal, cambió la denominación de la reunión a 

Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la 

Paz, llevándose a cabo la instalación en Ciudad Victoria, 

el 7 de diciembre de 2018. Este grupo de coordinación 

sesiona mensualmente o las veces que sean necesarias, 

para que en coordinación con las autoridades locales se 

establezcan las estrategias para atender los temas rela-

cionados con la seguridad en el estado, así como los di-

versos operativos, tanto de carácter electoral como de 

periodos vacacionales.

Convenio de Colaboración en Materia de Seguridad 

(Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas). Con el objetivo 

de implementar acciones coordinadas entre las instan-

cias de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de 

los tres estados, el pasado 10 de julio de 2019, con los 

gobernadores de los estados de Coahuila, Nuevo León, 

se firmó el Convenio de Colaboración en Materia de Se-

guridad.

Por tratarse de estados fronterizos con la unión ameri-

cana, se presentan problemáticas similares con las or-

ganizaciones delictivas en cuanto al tráfico de droga, 

armamento y numerario, por ello, con este convenio, se 

busca acotar e inhibir el actual delictivo de cada entidad.

La propuesta de operación se encuentra basada en ac-

tividades de prevención e inhibición de ilícitos, así como 

el aseguramiento de objetivos prioritarios y otros adya-
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centes. Las acciones llevadas a cabo durante este opera-

tivo son: explotación de inteligencia, establecimiento de 

corredores seguros, el sellamiento a través de la coloca-

ción de filtros de seguridad en las principales ciudades, 

la videovigilancia, así como la promoción y fomento a la 

denuncia.

A. Explotación de la inteligencia

B. Corredores seguros

1) Estaciones seguras

2) Recorridos de seguridad y vigilancia carretera

3) Apoyos y auxilios carreteros

4) Sellamiento y filtros de seguridad

C. Intervención policial sectorizada

1) Integración de equipos operativos interinstitu-

cionales

2) Patrullaje de disuasión, persuasión e interdicción 

3) Recuperación de vehículos robados

4) Combate al narcomenudeo 

5) Aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos

6) Operativos específicos

7) Videovigilancia

D. Promoción y fomento a la denuncia

Para dar cumplimiento a este convenio, actualmente el 

gobierno del estado ha desplegado 864 elementos y 145 

unidades de la ssp y pgj, de Nuevo Laredo a Reynosa.

Los primeros resultados han permitido obtener asegura-

mientos de diversos vehículos, así como cargadores, mu-

niciones y armas largas. 

CUADRO 2 PRINCIPALES RESULTADOS*

ESTADÍSTICAS NUEVO 
LAREDO

REYNOSA TOTAL

Patrullaje y vigilancia (servicios brindados)

Corredores seguros 382 468 850

Estaciones seguras 105 144 249

Unidades verificadas 56 4,202 4,258

Intervención (rastrillos) 29 75 104

Aseguramientos

Vehículos asegurados 03 08 11

Vehículos recuperados - 03 03

Migrantes localizados - 191 191

* Del 14 de julio al 16 de agosto de 2019.

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Secretaría de Seguri-

dad Pública.

Profesionalización de 
los cuerpos policiacos

Para proteger a la ciudadanía y contener el delito de alto 

impacto se requiere de personal policiaco altamente pro-

fesional, con vocación de servicio, capacitado con las he-

rramientas técnicas, legales, operativas y de protección 

a los derechos humanos y comprometidos con la labor 

de servir.

Reclutamiento. Para incrementar el número de ele-

mentos policiales que ejerzan sus funciones con efica-

cia mediante su reclutamiento, formación y certificación, 

se da seguimiento al programa de reclutamiento con la 
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difusión y promoción de la convocatoria para ingresar al 

Curso de Formación Inicial para Policía Estatal y Custodio 

Penitenciario, la cual se realiza mediante spots de radio, 

televisión, medios impresos y redes sociales, donde a las 

personas interesadas en ingresar se les brinda atención 

telefónica por medio del Call Center de la Universidad de 

Seguridad y Justicia de Tamaulipas (usjt), quienes han 

atendido 26 846 llamadas en el año que se informa. Para 

este año de gobierno se tiene una meta de formación 

para Policía Estatal de 1 000 cadetes.

A la fecha se encuentran en formación 765 cadetes para 

Policía Estatal y 16 para Custodio Penitenciario. En este 

último año, se han graduado 767 cadetes del Curso de 

Formación Inicial para Policía Preventivo, quienes se in-

tegraron al estado de fuerza de la Policía Estatal. En esta 

administración se ha logrado la formación de 1 906 ca-

detes graduados. 

Personal activo. La plantilla laboral de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado ha ido en crecimiento tan-

to en el personal operativo como en el administrativo. Se 

trabaja en conjunto para que las y los integrantes de las 

instituciones de seguridad tengan las herramientas ne-

cesarias tanto en equipamiento como en conocimientos 

para desarrollar sus operaciones diarias. Al día de hoy, 

6 103 personas integran el estado de fuerza de la ssp:

• 4 469 Integrantes de las instituciones de la Policía Es-

tatal y Policía Auxiliar.

• 688 Integrantes de Vigilancia, Custodia y Seguridad.

• 761 personal administrativo.

• 185 integran el staff.

Profesionalización. En este gobierno se impulsa la pro-

fesionalización de los cuerpos policiacos, ya que se con-

sidera que la actualización teórico-práctica asegura un 

mejor desempeño de las y los integrantes de las institu-

ciones de seguridad mediante una formación perma-

nen te. A este respecto, la usjt ha impartido los cursos de 

Conducción de Vehículos Policiales, Taller de Investiga-

ción Criminal Conjunta, Competencias Básicas de la Función 

Policial y Especialización para Policía de Reacción, entre 

otros, con lo cual se ha logrado entregar más de 3 671 

constancias en este año a integrantes de la seguridad y 

procuración de justicia.

Este año se realizó el curso de Habilidades Básicas del 

Policía con el apoyo del programa Iniciativa Mérida, el 

cual fue impartido por personal de la Sección de Asun-

tos Antinarcóticos y aplicación de la Ley de la Embajada 

de los Estados Unidos de América en México a 38 inte-

grantes de la Policía Auxiliar. Además, tres integrantes 

de la Policía Estatal realizaron un viaje de estudios a las 

ciudades de San Diego, California y Mineápolis, Mineso-

ta, para obtener información sobre los nuevos modelos 

desde una visión multidisciplinaria y mejores prácticas en 

materia de género.

En estos primeros tres años de trabajo conjunto, universi-

dad e instituciones de seguridad y justicia han entregado 

un total de 20 681 constancias a integrantes de las ins-

tituciones de seguridad pública y procuración de justicia.

Capacitación. En cumplimiento de los compromisos de 

la actual administración de contar con una policía pre-

parada, se ha reforzado la capacitación que reciben los 

integrantes de las instituciones preventivas de seguridad 

pública, con el propósito de brindar un mejor servicio a la 

ciudadanía. Dentro de estas capacitaciones se encuen-

tran la conducción de radiopatrullas, curso básico para 

manejadores caninos, actualización de actos de investi-

gación en el Sistema Penal, Oral y Acusatorio, manejo de 

materiales peligrosos, proximidad, migración y derechos 
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En 2018 se evaluó a un total 

de 377 policías estatales y 188 

custodios penitenciarios, obteniendo 

la calificación de excelente 357 

personas, sobresaliente 132, y 

satisfactoria 76. 

 

humanos, entre otros, asistiendo un total de 1 788 inte-

grantes. 

Evaluación del desempeño policial. Para contar con 

personal operativo que cumpla con todas las fases de la 

carrera policial, se realizan las evaluaciones del desem-

peño operativo, administrativo y de confianza, en el que 

se toma en cuenta su desarrollo en el servicio, con base 

en sus obligaciones y productividad, por lo cual se lleva 

un registro puntual de la trayectoria del personal de las 

instituciones de seguridad. En 2018 se evaluó a un total 

de 377 policías estatales y 188 custodios penitenciarios, 

obteniendo la calificación de excelente 357 personas, so-

bresaliente 132, y satisfactoria 76.
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El objetivo de esta evaluación es el desarrollo institucio-

nal, la estabilidad, la seguridad, la igualdad de oportuni-

dades, elevar la profesionalización, fomentar la vocación 

de servicio y el sentido de pertenencia, así como garan-

tizar el cumplimiento de los principios constitucionales 

que rigen su actuación tales como legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los de-

rechos humanos.

Se han aplicado 1 817 evaluaciones a integrantes de las 

instituciones de la Secretaría de Seguridad Pública en lo 

que va de esta administración.

Convocatoria de Promoción de Grados por Oposición. 

Para fortalecer el servicio profesional de la carrera poli-

cial conforme al Programa Rector de Profesionalización, 

la Secretaría de Seguridad Pública difundió la segunda 

convocatoria para el proceso de promoción de grados 

por oposición 2018, dirigido al personal operativo. Se 

inscribieron 393 integrantes, de los cuales, después de 

aprobar las evaluaciones de antigüedad, médica, física 

y de conocimientos ascendieron un total de 283, para 

Policía Tercero 178, Policía Segundo 73, y Policía Pri-

mero 32. 

Este proceso representa una mejora en sus condiciones 

laborales y de bienestar para ellos y sus familias, en aten-

ción que, al tener un grado superior, crece su ingreso, así 
como un proyecto de vida dentro de la institución que se 

traduce en mejor desempeño laboral, lo que trae como 

consecuencia mayor seguridad a nuestro estado.

En esta administración se ha logrado el ascenso de 338 

integrantes de la Policía Estatal a un grado superior in-

mediato. Con lo que se avanza en el reconocimiento a su 

trabajo con la ciudadanía. 

Oferta educativa de la Universidad de Seguridad y 

Justicia de Tamaulipas. La misión de la usjt es brindar 

a sus alumnas y alumnos la oportunidad de formarse 

como personas íntegras, con valores éticos y humanos, 

impartiendo programas de educación superior, forma-

ción, especialización y actualización al personal de las 

instituciones de seguridad pública, procuración y admi-
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nistración de justicia, se requiere contar con más y mejo-

res policías, más preparados y avanzar en el proceso de 

profesionalización de los cuerpos de seguridad.

Como un desarrollo profesional complementario y con la 

intención de que el alumnado de formación inicial para 

policía con nivel escolar de secundaria cuente con un tí-

tulo a nivel preparatoria, para que posteriormente pue-

da acceder en alguna licenciatura que imparte la usjt, 

se inauguró el Centro de Asesoría 132 para el programa 

de Prepa Abierta. Al mes de julio, 61 policías activos, 31 

cadetes y 18 civiles han aprobado 23 módulos y 19 per-

sonas se encuentran en proceso de inscripción.

Licenciaturas. La usjt cuenta con licenciaturas de segu-

ridad pública y procuración de justicia; en la actualidad 

están inscritos integrantes de las instituciones policiales, 

así como personal civil interesado en formarse en estas 

especialidades. 

CUADRO 3 MATRÍCULA DE LAS LICENCIATURAS

LICENCIATURA MOD. 
ESC.

MOD. 
MIXTA

TOTAL

Ciencias policiales 271 501/ 321

Seguridad pública 60 7 67

Criminología 179 0 *-179

Total 5672/

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Secretaría de Seguri-

dad Pública.
1/ 30 policías activos.
2/ Alumnos inscritos en las licenciaturas a agosto de 2019.

La carrera de Ciencias Policiales fue la primera que ofertó 

la usjt, de la cual se han graduado 79 alumnos en dos 

generaciones en la modalidad escolarizada: en la primera 

concluyeron 50 alumnos, en la segunda 29, y dos gene-

raciones de modalidad mixta, 25 en la primera y en la 

segunda siete. Próximamente están por graduarse 12 in-

tegrantes en activo de la Policía Estatal y 99 civiles. 

Para apoyar al alumnado que cursa actualmente las li-

cenciaturas se le otorga una beca para transporte y ma-

nutención en el periodo de octubre de 2018 a julio de 

2019. Se han otorgado 133 becas por parte del Instituto 

Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos 

(itabec) y 107 por la Beca Benito Juárez.

Posgrados. Como parte de la oferta educativa, la usjt 

ofrece la Maestría en Desarrollo de Políticas Públicas en 

Materia de Seguridad, con especialidad en Análisis de 

Información, la cual inició el 3 de mayo, con un registro 

de 24 estudiantes, de los cuales 11 son integrantes de 

la Policía Estatal, cinco administrativos de la usjt y ocho 

proceden de diversas dependencias gubernamentales.
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Asimismo, el pasado 13 de octubre de 2018 inició la es-

pecialidad Prevención de la Violencia en el Entorno Co-

munitario, con una matrícula de 12 estudiantes.

Consolidación del estado de fuerza ministerial, peri-

cial, justicia alterativa penal y policial. La formación y 

capacitación para los elementos que comprende la fuer-

za ministerial, pericial, justicia alternativa penal y policial 

es de vital importancia para esta administración, ya que 

contribuye al desarrollo personal y profesional de las y los 

servidores públicos, permitiendo otorgar un mejor servi-

cio a la población tamaulipeca. De igual forma, una par- 

te importante en ésta es el reclutamiento profesional que 

se ha convertido en una de las estrategias principales 

que tiene el gobierno, porque permite elevar las capaci-

dades mediante la mejora de las habilidades, actitudes 

y conocimientos, motivando a tener personal calificado, 

certificado, confiable y productivo.

Ante las necesidades sociales que Tamaulipas presenta, 

se encuentra la de restaurar y fortalecer las instituciones 

de procuración de justicia, donde el contar con personal 

suficiente y capacitado es un factor clave para el logro de 

los objetivos de esta administración.

A julio de 2019, la pgj cuenta 

actualmente con una plantilla de 

personal sustantivo-operativo de 

1 611 personas, 284 agentes del 

Ministerio Público, 426 peritos y 901 

agentes de la Policía Investigadora. 

 

La Procuraduría General de Justicia cuenta actualmen-

te con una plantilla de personal sustantivo-operativo de 

1 611 personas, teniendo a julio de 2019, 284 agentes 
del Ministerio Público, 426 peritos, 901 agentes de la 

Policía Investigadora, lo que representa respecto a las 

metas establecidas al principio de la administración los 

siguientes porcentajes de avance:

CUADRO 4 PLANTILLA DE PERSONAL DE LA PGJ

PERFIL META
SEXENAL

PORCENTAJE
DE AVANCE

Agente de la Policía 
Investigador

1200 75

Perito 450 95

Agente del Ministerio 
Público

500 57

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Procuraduría General 

de Justicia del Estado.

Como parte de la estrategia de fortalecimiento al Servicio 

Profesional de Carrera, durante el periodo que se reporta 

han egresado 49 elementos policiales pertenecientes a 

la décima quinta generación que se sumaron al estado 

de fuerza.

En lo que va de la administración se han contratado a 

237 agentes de la policía investigadora, 202 peritos y 49 

agentes del Ministerio Público, lo que representa un cre-

cimiento de 36% en policías de investigación, 90% en 

peritos y 21% en agentes de ministerios públicos.

Formación inicial. Debido a la confianza y el desarrollo 

profesional que se ofrece, la ciudadanía tiene el interés 

de formar parte del estado de fuerza de la Procuraduría. 

Sólo en el año que se informa se han atendido 6 276 so-
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licitudes de personas interesadas en ingresar a la depen-

dencia a través de visitas, llamadas telefónicas, correos 

electrónicos, ferias de empleo, atención en municipios e 

interacciones en redes sociales. En los tres años de go-

bierno se han atendido a 31 764 personas por los dife-

rentes medios. 

Formación continua. Derivado de las exigencias que se 

presentan en la sociedad, actualmente la Procuraduría 

General de Justicia se encamina hacia el mejoramiento 

e implementación de su modelo de operación en el Es-

tado, el cual contempla una reestructuración en lo que 

respecta al reglamento y criterios del Servicio Profesional 

de Carrera el cual garantice el reclutamiento, selección, 

ingreso, evaluación, promoción y permanencia del perso-

nal de la Procuraduría General de Justicia bajo los princi-

pios de igualdad, vocación de servicio, eficiencia, lealtad 

y legalidad.

Por medio del Instituto de Capacitación Técnica y Profe-

sional de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

se logró certificar a 30 servidores públicos en materia de 

desaparición forzada; asimismo, se continúa con la es-

trategia de fortalecimiento del Servicio Profesional de las 

carreras Ministerial, Policial, Pericial y de Justicia Alterna-

tiva Penal, logrando impartir en el periodo que se reporta 

64 actividades académicas como cursos, talleres y con-

ferencias, capacitando a 3 182 personas, de los cuales 

44% son mujeres y 56%, hombres.

Uno de los cursos impartidos fue el de Derechos Huma-

nos y sus esquemas del derecho de acceso a la justicia, 

con lo cual se atiende a las recomendaciones de la Co-

misión Nacional y Estatal de Derechos Humanos para 

que el personal que atiende a la ciudadanía cuente con 

las herramientas necesarias para proporcionar un mejor 

servicio. 

En lo que va de la administración se han efectuado 374 

cursos, capacitando a 12 142 servidoras y servidores pú-

blicos de los cuales 5 187 son mujeres y 6 955 hombres, 

destacando que cada persona capacitada puede recibir 

uno o más cursos.

La cooperación bilateral que existe entre México con la 

Embajada de los Estados Unidos de América, denomina-

da Iniciativa Mérida, es un acuerdo entre ambas naciones 

con el objetivo de contrarrestar la violencia generada por 

el narcotráfico y crimen organizado que amenaza a la po-

blación entre ambos países. 

Año con año, esta colaboración ha generado aprendiza-

je mediante las diversas actividades académicas que se 

desarrollan en materia de seguridad, proporcionando a 

instituciones mexicanas y, en este caso, a la Procuraduría 

General de Justicia apoyo tangible que ha impulsado ac-

ciones y estrategias para el combate al crimen organizado.

Al respecto se informa que durante mayo de 2019, se 

llevó a cabo una capacitación denominada Intercambio 

Interdisciplinario–Visión General del Juicio Oral en Santa 

Fe, Nuevo México, Estados Unidos de América, dirigido 

a agentes del Ministerio Público, peritos y agentes de 

la Policía Investigadora, con el objetivo de dotarlos de las 
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habilidades y destrezas necesarias dentro del juicio oral, 

y así replicar sus conocimientos al interior de sus respec-

tivas áreas.

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 

(ceecc-c3). Mediante el ceecc-c3, el gobierno del estado 

define y establece perfiles y parámetros en los exáme- 

nes de control de confianza, iniciales y de permanencia, 

de los elementos de las corporaciones de seguridad, para 

contar con personal debidamente evaluado, acreditado y 

certificado.

Las evaluaciones contribuyen en verificar que el personal 

de nuevo ingreso y de permanencia se desenvuelva den-

tro de los lineamientos de conducta que establecen las 

corporaciones de seguridad, con el fin de fortalecer la cre-

dibilidad, eficiencia y operatividad, dando como resultado 

servidoras y servidores públicos comprometidos con la 

ciudadanía.

En este proceso, durante los tres primeros años de la ad-

ministración se han obtenido los siguientes resultados:

GRÁFICA 1 EVALUACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, 2016-2019 

(NÚMERO DE EVALUACIONES)

Nuevo ingreso Permanecia

2,713

2016

2,453

4,021

2,934

1,360
1,007

1,704

568

2017 2018 2019

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

• En el segundo semestre de 2016 se realizaron 2 713 

evaluaciones de nuevo ingreso y 1 360 de permanen-

cia, con lo que se dio cumplimiento a los parámetros 

establecidos con la federación. 

• En 2017 se superó con 41% la meta de 2 456 evalua-

ciones programadas al realizar 3 460. De éstas, 71% 

corresponden al personal de nuevo ingreso y 29% para 

permanencia. 

• En 2018, se superó con 68% la meta de 3 400 eva-

luaciones programadas al realizar 5 725; 70% corres-

ponden al personal de nuevo ingreso y 30% para 

permanencia. 

• En lo que va de 2019, se han evaluado 3 502 elemen-

tos, 84% corresponden al personal de nuevo ingreso, 

16% a elementos de permanencia.
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GRÁFICA 2 PORCENTAJE DE APROBACIÓN POR DEPENDENCIA DE NUEVO INGRESO, 2016-20191/

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

* Cedes, ceecc-c3, Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) y Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguri-

dad Pública (sesesp), Tribunal de Seguridad y Justicia y empresas de seguridad privada.
1/ Con información al 31 de julio de 2019.

Secretaría de Seguridad Pública
(SSP)

Procuraduría General de Justicia
 (PGJ) 

Administrativos y otras 
dependencias*

28%

2016

33%

44% 43%

26% 27%

46%

37%

27% 28%

40%

18%

2017 2018 2019

El índice de aprobación en 2019 de los resultados emiti-

dos en las evaluaciones para los de nuevo ingreso es de 

39% y para la permanencia de 85%. 

Como resultado, en los tres años de la administración se 

han evaluado para exámenes de control de confianza de 

nuevo ingreso 12 121 aspirantes y para la competencia 

de permanencia a 4 639 elementos. 

Procedimientos administrativos. Para establecer meca-

nismos que ayuden a un control óptimo del personal de 

las instituciones preventivas de seguridad pública estatal 

y garantizar que su actuación esté dentro los principios 

de honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desem-

peño de sus funciones, la Secretaría de Seguridad Públi-

ca del Estado cuenta con diferentes medios para recibir 

quejas y denuncias de la ciudadanía sobre irregularida-

des o faltas en la aplicación de los procesos operativos. 

Derivado de lo anterior, se da vista a la Procuraduría Ge-

neral de Justicia del Estado cuando se presuma dentro de 

la investigación la constitución de un delito en el ámbito 

de su competencia para que continúe las indagatorias. 

Al igual, cuando dentro del expediente se acredita que, 

de la conducta realizada por los integrantes de las insti-

tuciones públicas, se afectó directamente al patrimonio 

del estado, se dará vista a la Contraloría Gubernamental.

Quejas y denuncias. Con motivo de las faltas administra-

tivas o infracciones disciplinarias cometidas por integran-

tes de las instituciones de seguridad, de octubre de 2018 

a julio del presente año se han recibido un total de 469 

quejas, las cuales se encuentran en la siguiente situación: 

• 28 expedientes de investigación. Se turnaron al Con-

sejo de Desarrollo Policial a efecto de solicitar el inicio 

de procedimiento administrativo, de los cuales cinco 

expedientes se han dado vista a la Procuraduría del 

Estado y dos con vista a la Contraloría Interna. 

• Cuatro han sido turnados al superior jerárquico para 

su sanción inmediata, de los cuales uno se ha dado 



53PAZ CON JUSTICIA Y DESARROLLO

SEGURIDAD  CIUDADANA

vista a la Contraloría Interna y uno con vista a la Pro-

curaduría del Estado. 

• 94 expedientes de investigación han sido concluidos 

con Acuerdos de Improcedencia, por no contar con 

elementos suficientes para turnar al Consejo de De-

sarrollo Policial, de los cuales cinco se han dado vista 

a la Contraloría Interna y nueve con vista a la Procura-

duría del Estado.

• 343 expedientes de investigación se encuentran en 

trámite de resolución a la fecha.

En lo que va de la administración se han recibido un total 

de 1 103 quejas en contra de integrantes de las institu-

ciones de seguridad pública, de las cuales: 

• 155 expedientes de investigación han sido turnados 

al Consejo de Desarrollo Policial a efecto de solicitar el 

inicio de procedimiento administrativo, de los cuales 

11 se han dado vista a la Procuraduría del Estado y 

ocho con vista a la Contraloría Interna.

• 41 expedientes de investigación han sido turnados al 

superior jerárquico para su sanción inmediata, de los 

cuales cuatro se han dado vista a la Contraloría Inter-

na y cuatro con vista a la Procuraduría del Estado. 

• 552 expedientes de investigación han sido conclui-

dos con Acuerdos de Improcedencia, por no contar 

con elementos suficientes para turnar al Consejo de 

Desarrollo Policial, de los cuales 33 se han dado vista 

a la Contraloría Interna y 23 con vista a la Procuradu-

ría del Estado. 

• 355 expedientes de investigación se encuentran en 

trámite a la fecha.

Asimismo, se logró la modificación del artículo 244 del 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial, 

sobre el término de integración de expedientes de inves-

tigación de 90 a 180 días. 

Consejo de Desarrollo Policial. El Consejo realiza los 

procedimientos administrativos en apego al debido pro-

ceso de las y los integrantes de los cuerpos policiacos, 

cuando éstos incurren en responsabilidad en el desem-

peño de sus funciones al incumplir con los requisitos de 

actuación, obligaciones y deberes. De octubre de 2018 

a julio de 2019 se iniciaron 753 expedientes administra-

tivos, se resolvieron 47 sobreseimientos y 706 están en 

periodo de instrucción. 

En lo que va de la administración se han iniciado 2 086 

expedientes administrativos, se han resuelto 334 re-

mociones, 71 suspensiones de sueldo y funciones, 46 

suspensiones del procedimiento, 42 sentencias absolu-

torias, 442 sobreseimientos, una amonestación, 173 se 

encuentran en proyectos de resolución y 977 en periodo 

de instrucción.

Prevención del delito 
y participación 
ciudadana

Prevención institucional del delito

En esta administración, el Gobierno del Estado de Ta-

maulipas tiene el firme compromiso de reducir los delitos 

en la entidad, a fin de construir un entorno de paz y ar-

monía para la ciudadanía; es por ello que se establecen 

estrategias encaminadas en prevenir los delitos.

Centro Estatal de Información. En esta administración 

se tiene el compromiso de proveer mecanismos que 

identifiquen plenamente al personal de instituciones de 
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Seguridad Pública mediante el Registro Nacional de Per-

sonal de Seguridad Pública (rnpsp), a través de la toma 

de huellas, registro de voz e identificación facial (biome-

trías).

De octubre de 2018 a julio de 2019, en la base de datos 

estatal del Sistema Nacional de Seguridad Pública (snsp), 

se realizaron 1 886 registros del personal activo de Se-

guridad Pública y Procuración de Justicia. 

Respecto a los reportes de biometrías, de octubre de 

2018 a julio de 2019 se realizaron 7 544 registros, lo que 

representó 83.05%1 de biometrías completas, en la base 

de datos del rnpsp.

Plataforma Integral de Información de Tamaulipas 

(piitam). Se creó en enero de 2018 y contiene mapas in-

teractivos y con información estadística relacionada con 

la incidencia delictiva, en el que se identifican los muni-

cipios y colonias con mayor actividad delictiva. Además, 

cuenta con documentos de análisis y estudios en materia 

de seguridad que contribuyen al desarrollo de políticas 

públicas encaminadas a mejorar la seguridad y facilitar la 

toma de decisiones. 

El uso de la información está a disposición del personal 

de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y las Me-

sas de Seguridad y Justicia del estado.

A través de la piitam, se reafirma el compromiso de desa-

rrollar plataformas informáticas y bases de datos compar-

1 Se hace mención que el indicador bajó debido a que el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública presenta intermitencia. El último 

corte de información se realizó en marzo de 2019; sin embargo, 

la información se tiene capturada al día. Valor diario: 84.49 pesos 

mexicanos.

tidas con otras agencias, que permitan la sistema tización 

de la información relativa y la elaboración de mapas de-

lictivos, así como la coordinación operativa.

Centro de Comando, Control, Comunicaciones y 

Cómputo (C-4). Mediante el Programa Soporte Técnico 

Especializado y Supervisión de la Red Estatal de Radio-

comunicación (stesrer) se incrementaron los sitios de vi-

deovigilancia, de los cuales cinco se ubican en Tampico, 

10 en Victoria y 20 en Reynosa; además, de contar con 

13 sitios de repetición distribuidos en los principales mu-

nicipios del estado.

Con el objetivo de modernizar, supervisar y fortalecer los 

C-4 en su infraestructura y operación, en el periodo que 

se informa se instaló una torre para ampliar la cobertura 

de radiocomunicación en Reynosa, asegurando así la co-

nectividad con las dependencias estatales y municipales.

Actualmente, se cuenta con 2 843 equipos de radio en 

operación para fortalecer la cobertura del sistema de ra-

diocomunicación en todo el territorio tamaulipeco; ade-

más, se realizó la actualización de 1 367 claves para el 

funcionamiento de los radios, los cuales fueron asignados 

para el personal de la Secretaría de Seguridad Pública 

(ssp), la Procuraduría General de Justicia (pgj), la Secre-

taría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de 

Marina (Semar), la Policía Federal (pf), así como a Protec-

ción Civil Estatal (pc) y Municipal, Centro de Ejecución de 

Sanciones (Cedes), Cruz Roja, Tránsito y Ángeles Azules.

Registro Público Vehicular (repuve). A través de este 

programa, se incrementó y mejoró la infraestructura, tec-

nología y los recursos materiales para optimizar la inves-

tigación de los delitos del robo de automóviles, la cual 

opera con base en dos ejes estratégicos: arcos de lectura 

y constancias de inscripción.
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Arcos de lectura. Con una inversión de 8,500,000 pesos 

entre 2017 y 2019 se logró la instalación de 14 arcos con 

tecnología de identificación por radiofrecuencia (rfid, por 

sus siglas en inglés) distribuidos en Victoria, Altamira, Ciu-

dad Madero, Tampico y Reynosa. A partir del inicio de su 

operación hasta el 31 de julio de 2019, los sistemas de 

arcos del estado han realizado 47 493 983 lecturas, lo cual 

ha coadyuvado en la recuperación de 30 vehículos, 21 en 

Tampico y nueve en Reynosa.

Constancias de inscripción. En 2017 inició el proyecto 

para la colocación de las Constancias de Inscripción, que 

es un trabajo conjunto del sesesp y de la Secretaría de 

Finanzas. Ese mismo año se registraron 1 908 vehículos 

para obtener su constancia de inscripción al repuve. 

Para 2018 se superó la meta establecida en 21%, al ins-

talarse 2 429 constancias de inscripción; al 31 de julio de 

2019 se colocaron 1 600 constancias de inscripción, lo 

que representó un avance de 80% sobre la meta progra-

mada para este año.

GRÁFICA 3 CONSTANCIAS COMPROMETIDAS 

E INSTALADAS1/

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
1/ Datos absolutos.
2/ Avance de cumplimiento, con información al 31 de julio de 2019.

Con la constancia de inscripción se da certeza jurídica a 

dueñas y dueños de vehículos y se inhibe el uso de és-

tos para delinquir, además de ser una herramienta para la 

recuperación de vehículos robados. A la fecha se cuenta 

con un registro de 5 937 vehículos con constancias de 

inscripción activas.

Prevención social del delito

En los últimos años se ha observado que el control 

del delito no es una tarea única y exclusiva de ciertas 

áreas del gobierno, sino que es una tarea asumida por dis-

tintas instituciones públicas, organizaciones no guberna-

mentales y organizaciones comunitarias. Por consiguiente, 

la tarea de la prevención del delito se ha ampliado, puesto 

que incluye la participación activa de las y los ciudadanos.

Éste último aspecto ha tomado un importante lugar en las 

políticas públicas de este gobierno en temas de preven-

ción del delito, lo que ha llevado a las instituciones a ser 

más cercanos con la sociedad, mediante acciones espe-

cíficas como pláticas y campañas enfocadas a la cultura 

de la denuncia y a la prevención del delito, las cuales bus-

can la participación y concientización de las personas.

Este gobierno se ha fijado como objetivo el mejorar la re-

lación entre la comunidad y las instituciones, con la fina-

lidad de consolidar una unión de trabajo común, donde la 

comunidad participe en la prevención y sea respaldada 

para, así, consolidar la prevención del delito.

En la actual administración se han empleado escenarios 

de interacción y de convivencia virtual que impactan en 

el modo en que se relacionan las personas. Por lo ante-

rior, para el gobierno del estado es prioritario fomentar la 

interacción y participación ciudadana en materia de se-

2017 2018 2019

3 000 1 908
2 000

2 429
2 000

1 600

Comprometidas Instaladas
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guridad, además de mantener a la población informada 

acerca de la prevención de delitos y protocolos de segu-

ridad para evitar ser víctimas de algún hecho delictivo.

Un ejemplo de ello es la implementación del proyecto Em-

bajadores de Paz efectuado en julio de 2018, con un mon-

to de inversión de 3,500,000.00 pesos. Éste consistió en 

la creación de academias deportivas donde se impartieron 

clases de futbol enfocadas a la prevención de la violencia 

y desarrollo de habilidades psicosociales en Reynosa, Ma-

tamoros, Nuevo Laredo, Río Bravo, El Mante y Valle Her-

moso para beneficiar a 785 niños, niñas y adolescentes.

Además, con el propósito de evitar que niños, niñas y 

adolescentes se involucren en situaciones de violencia, 

se crearon Academias Musicales en espacios públicos, 

las cuales iniciaron el 29 de octubre de 2018 en los mu-

nicipios de Matamoros, Río Bravo, Reynosa y Nuevo La-

redo, con una inversión de 3,500,000 pesos. En 2019 se 

incluyó Hidalgo en dichas actividades. Con este proyecto 

se beneficia a una población de más de 565 niños, niñas 

y jóvenes con guitarras, cajones, bongos, yemes, pande-

ros y equipo audiovisual.

Escuela Segura. Para disminuir los delitos se debe co-

menzar con la prevención, con la participación conjunta 

del gobierno y la sociedad, estableciendo convenios de 

colaboración entre instituciones públicas y organizacio-

nes no gubernamentales, efectuando proyectos en con-

junto para beneficiar a las y los tamaulipecos. Uno de 

estos proyectos está enfocado a niñas, niños y jóvenes 

que asisten a los planteles escolares a quienes se les pro-

porciona información en temas como: violencia escolar o 

bullying, prevención del delito, trata de personas, violencia 

familiar, cultura de la denuncia, prevención de accidentes, 

extorsión telefónica, asesoría legal, delitos en redes socia-

les, violencia en el noviazgo y robo.

Durante el tercer año de gobierno se ha impartido un to-

tal de 714 pláticas en 403 instituciones educativas; esas 

pláticas han beneficiado a un total de 54 164 personas, 

en las regiones de Victoria, Tampico, El Mante, Reynosa, 

Matamoros y Nuevo Laredo. Cabe destacar que en lo que 

va de la administración se han impartido 2 217 pláticas 

en 1 175 instituciones educativas, beneficiando a un total 

de 146 mil 478 personas.

GRÁFICA 4 PERSONAS BENEFICIADAS CON PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO 

(OCTUBRE 2016-JULIO 2019)

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Procuraduría General de Justicia.

Victoria Tampico El Mante Reynosa Matamoros Nuevo Laredo

30 356

12 707

27 235

41 334

13 235

21 611
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Atención a la comunidad. El gobierno estatal, median-

te la Procuraduría General de Justicia del Estado, busca 

que la población se acerque a las instancias con la con-

vicción y confianza que serán atendidas y orientadas de 

manera adecuada.

Para el periodo que se reporta, se ha atendido un total 

de 30 253 personas, otorgándoles información principal-

mente acerca de los procedimientos para efectuar una 

denuncia, las funciones y ubicaciones de los Centros de 

Justicia, así como de las Unidades Especializadas.

Por otra parte, para contribuir en la difusión entre la po-

blación sobre temas diversos relacionados con seguri-

dad, protección civil y atención a emergencias, en marzo 

de 2019 iniciaron las actividades de las redes sociales del 

sesesp, donde el perfil en Facebook cuenta con 4 186 se-

guidores. En el mismo mes se creó una red en el número 

institucional del sesesp (834 1750763) en la aplicación 

de WhatsApp, con 4 469 usuarios(as) adscritos. 

De abril a julio de 2019 se compartieron 27 videos y 62 

publicaciones en las diferentes plataformas. El contenido 

que destacó por su mayor interacción con la ciudadanía fue:

• Video de visita al C-4 por estudiantes de nivel básico: 

1 642 reproducciones.

• Video de recuperación de camión tipo pipa: 1 206 re-

producciones.

• Video para promover el turismo en la Playa Bagdad 

de Matamoros: 985 reproducciones.

• Video de recuperación de vehículo en Reynosa: 743 

reproducciones.

• Video de captura de una banda dedicada al robo a 

casa habitación en Tampico, gracias a la denuncia 

oportuna a los números de emergencias y la imple-

mentación del repuve: 1 177 reproducciones. 

Participación ciudadana

Línea de Emergencia 911 y denuncia 

anónima 089 en Tamaulipas

Las acciones destinadas a la protección de la población 

se coordinan a través del Centro de Comando, Control, 

Comunicaciones y Cómputo (C-4), el cual colabora con 

las instituciones y corporaciones de Seguridad Pública, 

Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos. 

Actualmente, se tienen en operación seis subcentros ubi-

cados en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, 

El Mante y almatam (Zona Conurbada Altamira-Made-

ro-Tampico), con la finalidad de atender las demandas de 

la ciudadanía para la atención de las emergencias que se 

presenten.
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CUADRO 5 COMPORTAMIENTO DE LLAMADAS RECIBIDAS DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 911 

2016-2019 (DATOS ABSOLUTOS)

TIPO DE LLAMADA 2016 2017 2018 2019

Llamadas reales 361,876 301,807 213,900 123,237

Información 133,109 124,779 83,416 59,648

Agradecimiento 112 117 46 63

Llamadas broma 2,658,079 2,038,422 2,051,279 1,052,437

Falsas alarma 6,491 14,496 19,613 22,461

TOTAL 3,159,667 2,479,621 2,368,254 1,257,846

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Con información al 31 de julio 

de 2019.

En el presente año, se han recibido 1 257 846 llamadas 

en la línea de emergencias 911, de las cuales 9.8% fue-

CUADRO 6 COMPORTAMIENTO DE LLAMADAS RECIBIDAS DEL SISTEMA DE DENUNCIA ANÓNIMA 089  

2016-2019 (DATOS ABSOLUTOS)

TIPO DE LLAMADA* 2016 2017 2018 2019

Denuncias 7,424 6,941 5,093 3,798

Bromas 57,594 42,870 29,498 8,508

Orientación 8,757 7,098 9,010 5,414

Insultos 10,315 5,928 4,181 526

Sin diálogo 50,342 47,242 53,965 34,432

Otras improcedentes 27 28 20 24

TOTAL 134,459 110,107 101,767 52,702

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Con información al 31 de julio 

de 2019.

ron reales, mientras que 83.7% fueron de broma, 1.8% 

fueron falsas alarmas y 4.7% de información.
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Asimismo, en el último año se han recibido 52 702 lla-

madas en el sistema de Denuncia Anónima 089, de las 

cuales 7.2% fueron denuncias, mientras que 65.3% sin 

diálogo, 16.1% fueron de broma, 10.3% de orientación y 

1% de insultos.

Como consecuencia de la alta cantidad de llamadas de 

broma y falsas alarmas, se realizó una reforma al artículo 

172, fracción iii y 173 del Código Penal para el Estado 

de Tamaulipas, mediante decreto lxiii-370, que impone 

una pena de tres a siete años de prisión y una multa de 

30 a 50 veces el valor diario2 de la Unidad de Medida y 

Actualización.

Por otra parte, en lo que va de la administración, la par-

ticipación ciudadana por medio del uso adecuado de la 

línea de emergencias 911 y la Denuncia Anónima 089, 

ha favorecido a la detención de 37 personas involucra-

das en organizaciones criminales, el aseguramiento de 

36 armas, la libertad de 26 personas por plagio, la iden-

tificación y puesta a disposición de 400 migrantes, así 

como la recuperación de 578 vehículos.

2 Valor diario: 84.49 pesos mexicanos.

GRÁFICA 5 LOGROS DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 911 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 

2016-2019 (DATOS ABSOLUTOS)

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Con información al 31 de julio 

de 2019.

* Jaumave (5).

** Incluye Xicoténcatl (1), Ocampo (1), Gómez Farías (1), Güémez (2), Camargo (2), Nuevo Progreso (2) y carreteras (7).
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Además, en el mismo periodo se aseguró combustible 

robado en Reynosa (2 250 litros), Río Bravo (300 litros), 

Altamira (200 litros) y en Matamoros (220 litros). En lo 

que se refiere al aseguramiento de drogas ilegales en 

Reynosa se decomisaron 54 paquetes y nueve bolsas de 

hierba con las características propias de la marihuana, en 

Miguel Alemán 59 paquetes, Matamoros dos paquetes, 

Victoria 48.6 kilogramos y Gómez Farías 3.2 kilogramos 

de esa misma sustancia.

Difusión para concientizar. El personal del C-4 asistió a 

diferentes eventos con el propósito de brindar información 

sobre la importancia del buen uso de la línea de emergen-

cias 911 y dar a conocer los diferentes servicios que se 

proporcionan, así como generar seguridad en la ciudadanía. 

El último año de la administración se orientó a cerca de 

521 030 personas sobre los mecanismos, funciones y 

uso adecuado de la línea de emergencias 911, mediante 

su participación en eventos e instituciones. De octubre de 

2018 a julio de 2019 se asistió a:

• Feria Regional Tamaulipas, del 19 de octubre al 4 de 

noviembre de 2018, con 500 mil personas atendidas.

• Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 

Servicios 24 (cbtis), 700 personas informadas el 16 

de noviembre de 2018.

• Sorteo Canaco 2018, 2 mil personas orientadas el 6 

de enero de 2019.

• Reunión del Consejo Estatal para la Prevención de 

Accidentes (coepra), 30 personas capacitadas el 27 

de febrero de 2019.

• Evento-taller Piquetes de Animales Ponzoñosos, 700 

personas atendidas el 13 de marzo de 2019.

• Se visitaron negocios para la promoción del grupo 

de WhatsApp del sesesp, del 25 al 29 de marzo de 

2019, con 5 mil personas informadas.

• Programa Conoce tu Capital por el Sistema dif Ta-

maulipas, con 300 personas orientadas el 19 de junio 

de 2019, en Ciudad Victoria. 

• Se acompañó al dif y Fundación Cinépolis de Tamau-

lipas a la ruta Todos al Cine, del 23 de abril al 19 de 

mayo de 2019, donde se orientó a cerca de 12 300 

personas en 18 municipios: Méndez, Cruillas, San Ni-

colás, San Carlos, Mainero, Villagrán, Hidalgo, Padilla, 

Casas, Llera de Canales, Bustamante, Gómez Farías, 

Xicoténcatl, El Mante, Antiguo Morelos, Nuevo More-

los, Aldama y Ciudad Victoria.

Capacitación. Para fortalecer las habilidades y aptitudes 

de las áreas administrativas que conforman el Centro de 

Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C-4) 

y mantener al personal en constante preparación para 

brindar un servicio de calidad se capacitaron a 361 per-

sonas en los siguientes temas: 

• Capacitación a nueve personas de nuevo ingreso para 

operadores de 911 en Ciudad Victoria.

• Curso-Taller Primeros Auxilios se capacitó a 14 per-

sonas, en Ciudad Victoria. 

• Tres personas recibieron la capacitación del Taller 

Acreditation Manager por parte de la Comisión de 

Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley 

(calea, por sus siglas en inglés) en Mérida, Yucatán.

• Capacitación a 138 personas para Acreditation de 

calea en Ciudad Victoria. 

• Asistieron 15 personas al Curso de Seguridad Vial en 

Ciudad Victoria. 

• Se impartió el Curso Programa de Formación de Ins-

tructores para el Desarrollo Humano, con asistencia 

de 10 personas de diferentes subcentros y tres ins-

tructores. 

• Capacitación a 133 personas para Acreditation de 

calea en Reynosa, Tampico y El Mante.
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• Capacitación a 36 personas para la formación de bri-

gadas de Protección Civil en Reynosa. 

Las capacitaciones han permitido desarrollar habilidades 

y técnicas para una atención profesional, que proporcio-

na un enlace efectivo, creíble y confiable entre la pobla-

ción y el personal operativo del 911.

Infraestructura para la seguridad 
y equipamiento para la prevención 
del delito

Infraestructura

Para fortalecer el equipamiento y la infraestructura de 

las fuerzas policiales es prioridad de este gobierno para 

favorecer su operación y el correcto desempeño de sus 

funciones. En el periodo que se informa se invierten más 

de 1 400 millones de pesos en obras de seguridad y pro-

curación de justicia.

Se lleva a cabo la construcción de la Universidad de Se-

guridad y Justicia de Tamaulipas en el municipio de Vic-

toria por un monto de 214 millones 800 mil pesos, la cual 

incluye oficinas administrativas, auditorio con capacidad 

para 223 personas, comedor y dormitorios con 500 ca-

mas, además de un segundo y tercer nivel del edificio 

académico que comprenden de 17 aulas con una capaci-

dad para 40 alumnos cada una, biblioteca, sala para jui-

cios orales, laboratorios de fotografía y video, enseñanza 

y juicios periciales.

Para dar continuidad al proyecto de las Estaciones Tam, 

con una inversión de 100 millones de pesos, en la prime-

ra etapa se construyen diez, en gasolineras o tiendas de 

conveniencia ubicadas en diversos tramos carreteros, las 

cuales brindarán vigilancia permanente, auxilio carretero 

y servicios turísticos de alta calidad, que le darán mayor 

seguridad y confianza a la ciudadanía. Al finalizar las tres 

etapas, estas estaciones se encontrarán a una distancia 

aproximada de 50 kilómetros entre cada una.

Con el objetivo de albergar a los elementos de la Policía 

Estatal, en este año se inició la construcción de cuatro 

Complejos de Seguridad Pública ubicados en los muni-

cipios de Altamira, Victoria, Nuevo Laredo y Reynosa, en 

los que se invierten 835 millones de pesos.

La ciudadanía tamaulipeca merece tener un sistema de 

justicia confiable que permita obtener seguridad jurídi-

ca y respeto a la ley. En este sentido, el ámbito penal es 

uno de los componentes de justicia; ésta debe generar-

se oportunamente dando respuesta a la demanda social 

que se requiere en el fortalecimiento de las instituciones, 

por lo cual, el gobierno del estado implementó un con-

junto de acciones gubernamentales para la construcción, 

rehabilitación, modernización y equipamiento de la in-

fraestructura que contribuya a mejorar el funcionamiento 

y operatividad de las mismas.

De igual manera, se invirtieron 200 millones de pesos en 

la rehabilitación de los Centros de Ejecución de Sancio-

nes en los municipios de Reynosa, Matamoros, Altamira 

y Nuevo Laredo.

En materia de procuración de justicia, se está llevando 

a cabo la construcción de trece salas de audiencia para 

los Centros Integrales de Justicia de Reynosa (2), Ciudad 

Victoria (2), Altamira (3), El Mante (1), Nuevo Laredo (3) 
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y Matamoros (2), para lo cual se invierte un monto de 93 

millones 104 mil pesos.

Centros de Justicia. Para que la Procuraduría General de 

Justicia del Estado pueda afrontar los retos que se pre-

sentan día a día en materia de procuración de justicia, un 

habilitante necesario es contar con una infraestructura 

física suficiente y adecuada que brinde espacios dignos 

tanto a las y los ciudadanos como a operadores.

En este sentido se lleva a cabo la construcción de ocho 

salas de audiencia para los Centros Integrales de Justicia 

de Reynosa (2), Ciudad Victoria (2), Altamira (3) y El Man-

te (1), para lo cual se invierte un monto de 63,795,821 

pesos. En el año que se informa, se han presentado los 

siguientes avances en materia de infraestructura: 

• Se inauguró el Centro Integral de Justicia del Munici-

pio de González, además de concluirse la construc-

ción del edificio de Altamira, asimismo, los centros de 

Río Bravo y San Fernando presentan un avance en su 

construcción de 70% y 65%, respectivamente.

• Se terminó con la construcción de la barda perimetral 

de los centros integrales de justicia de Xicoténcatl, El 

Mante y Victoria; la reubicación de la Sala de Control 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal y la rehabilitación 

del Centro Integral de Justicia, ambos en Tula, benefi-

ciando así a 589 351 habitantes de nueve municipios 

del estado. 

• En los Centros Integrales de Justicia de los municipios 

de Victoria, Reynosa y Altamira, se trabajó en los pro-

yectos ejecutivos de ampliación los cuales tienen un 

avance de 70%.
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• El objetivo de la Iniciativa Mérida es apoyar los esfuer-

zos de México para fortalecer las capacidades de sus 

instituciones policiales, mejorar los procesos judiciales 

y el Estado de derecho, generando así la confianza pú-

blica en el sector de justicia, promoviendo un mayor 

respeto por los derechos humanos y prevenir el crimen 

y la violencia. Es así que el apoyo brindado a través de 

la Iniciativa, en el periodo que se informa, se traduce en 

equipamiento tecnológico para las salas de audiencia 

de oralidad en los municipios de Victoria, Matamoros y 

Nuevo Laredo, con una inversión de 7,500,000.00 pe-

sos, y en lo que va de la administración se cuenta con 

una inversión total de 23,000,000.00 pesos, todo ello 

destinado a mejorar la capacidad de gobernabilidad y 

redoblar esfuerzos en favor de la paz. 

Equipamiento 

En este tercer año de gobierno se fortalecen las institu-

ciones preventivas de seguridad pública estatal dotándo-

las de las herramientas, equipo e instalaciones necesarias 

para poder cumplir con su labor y así seguir reduciendo la 

incidencia delictiva en el estado. En el año que se informa 

se han invertido recursos destinados para:

• Reclutamiento, formación inicial y continua, desa-

rrollo, profesionalización y certificación del personal 

operativo de la Secretaría de Seguridad Pública. 

• Uniformes completos para Policía Estatal y personal 

de Vigilancia, Custodia y Seguridad.

• Prendas de protección, chaleco, guantes, casco y 

goggles tácticos. 

• Arrendamiento de patrullas. 

• Compra de armas y municiones.

Videovigilancia. Se instrumentó la operación de centros 

de monitoreo en las principales ciudades del estado. Para 

2019, se asignaron 73,858,780.23 pesos en pólizas de 

mantenimiento, conservación y transporte de los datos del 

sistema de videovigilancia. Lo anterior con el fin de propor-

cionar de manera ininterrumpida el servicio de videovigilan-

cia que es una herramienta que coadyuva en la prevención, 

disuasión e identificación del delito, además de mejorar la 

percepción de seguridad de las y los tamaulipecos. 

Con el objetivo de mantener un monitoreo en tiempo 

real con un enlace inalámbrico se han instalado seis unida-

des móviles de videovigilancia, distribuidas en diferentes 

municipios de acuerdo con el incremento de la incidencia 

delictiva con el propósito de identificar patrones del delito 

y diseñar estrategias para la contención del mismo.

En la actualidad se cuenta con 1 481 cámaras, de las 

cuales 329 se ubican en Ciudad Victoria, 271 en Tampi-

co, 255 en Reynosa, 186 en Matamoros, 124 en Ciudad 

Madero, 111 en Altamira, 109 en El Mante, 38 en San 

Fernando, 22 en Valle Hermoso, 14 en Soto la Marina y 

12 en Río Bravo; asimismo, en febrero se puso en marcha 

el proyecto de Videovigilancia en Santa Engracia, munici-

pio de Hidalgo, con diez cámaras.

Adicionalmente, se cuenta con 58 cámaras con tecno-

logía de reconocimiento de placas vehiculares (lpr, por 

sus siglas en inglés), mismas que se encuentran situadas 

de la siguiente forma: 19 en Matamoros, 14 en Tampi-

co, nueve en El Mante, ocho en Valle Hermoso, cuatro en 

Reynosa y cuatro en Altamira. 

Con la implementación de las cámaras con tecnología lpr 

se contribuye a la detección en tiempo real de vehículos 

con registro de robo.

Cabe destacar que en Tampico se cuenta con un total de 

8 548 078 lecturas, de las cuales 1 327 han dado como 
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resultado con reporte de robo y un total de 7 vehícu-

los recuperados, en El Mante se cuenta con un total de 

2  838  379 lecturas sin resultados positivos de reporte 
de robo y Reynosa 480 586 lecturas, de las cuales 197 

tenían reporte de robo.

Además, en lo que va de la administración se renovaron 

diversos equipos para prevenir y resguardar la integridad 

de la ciudadanía a través de mecanismos eficientes:

• Cinco estaciones de trabajo integradas por el equipo 

de cómputo necesario para los sistemas de videovigi-

lancia, por un monto de 286,868.00 pesos. 

• Equipamiento para los sistemas de videovigilancia del 

estado por un monto de 5,977,876.41 pesos.

• Planta de emergencia para el edificio de Nuevo Lare-

do por un monto de 887,400.00 pesos.

• Sesenta equipos de cómputo por un monto de 

943,080.00 pesos.

Radiocomunicación. Tamaulipas se encuentra a la van-

guardia en materia de radiocomunicación al contar con 

la más avanzada tecnología en la materia. Cien por cien-

to de la Red Estatal de Radiocomunicación opera por 

medio de la Tecnología Tetrapol IP; cabe destacar que el 

estado fue pionero en emigrar a este tipo de tecnología 

en el país.

La red actual cuenta con tecnología satelital, lo que per-

mite una mejor administración de la misma y una solu-

ción de problemas vía remota, comparada con la anterior 

que era de tipo analógica y los equipos con los que con-

taba eran obsoletos.
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Los sitios que actualmente se encuentran en operación 

con la Tecnología Tetrapol IP se localizan en Aeropuerto 

(Victoria), Soto la Marina, Jiménez, San Fernando, El Sa-

lero (Hidalgo), Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, Es-

tación Zaragoza, El Mante, La Palma (Altamira), Tampico 

y Miguel Alemán.

Asimismo, el estado cuenta con una red Matra con una 

estructura celular conformada por 13 sitios de repetición 

ubicados en puntos estratégicos en los municipios antes 

mencionados; con lo anterior se beneficia a 2 644 126 

personas que corresponden a 77% de la población del 

estado; además de permitir la cobertura en 22 532 km2 

del territorio tamaulipeco equivalentes a 28% de su ex-

tensión territorial. Cabe mencionar que esta tecnología 

facilita la conexión móvil y con lo anterior sumaría un total 

de 49% de la extensión en la entidad. 

Por otra parte, con el fin de mantener la operatividad de 

los servicios en el periodo que se informa, se realizó el 

mantenimiento a 11 estructuras de las torres y equipos 

que permiten establecer comunicación en ciertas zonas, 

los cuales se denominan como “sitios de repetición”, así 

como la reparación y rehabilitación de los caminos o en-

tradas de acceso a la ubicación de los sitios en Tampico, 

El Mante, Altamira, Estación Zaragoza, Soto la Marina, 

Aeropuerto (Victoria), Jiménez, Salero (Hidalgo), San Fer-

nando, Valle Hermoso y la Torre de C-4 de Victoria, para 

garantizar su operación de forma óptima.

Fortalecimiento institucional para la seguridad públi-

ca. Para garantizar un desarrollo en los servicios, progra-

mas y proyectos sociales es necesario tener instituciones 

fuertes, transparentes y coordinadas; con esto se brinda 

a las y los tamaulipecos condiciones de seguridad. Es por 

ello que para mejorar las instituciones gubernamentales 

es necesario contar con servidoras y servidores públicos 

capacitados, generar estructuras eficaces en la investi-

gación, desarrollar nuevas tecnologías y, principalmente, 

consolidar instituciones confiables.

Las instituciones de procuración de justicia actualmente 

enfrentan grandes desafíos en materia de fortalecimien-

to institucional para lograr un modelo de procuración de 

justicia integral que cubra las necesidades de las y los 

tamaulipecos. 

En este tercer año se continúa con el proyecto de forta-

lecimiento a la identidad de la policía de investigación. 

Por medio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública (fasp) se invirtió la cantidad de 22,854,192.60 

pesos en 300 juegos de uniformes, compuesto principal-

mente por: camisa táctica, botas, casco balístico, chaleco 

balístico, chaleco táctico, fornitura, pantalón táctico, cin-

turón, portafusil, gorra, guantes, coderas y googles, los 

cuales son necesarios para la operación diaria de la poli-

cía de investigación.

Desde el inicio de la administración se ha incrementado 

en 37% el parque vehicular del personal operativo-sus-

tantivo contando actualmente con 643 vehículos, corres-

pondiendo 553 al personal sustantivo-operativo y 90 al 

personal administrativo, permitiendo tener mayor cober-

tura operativa en el estado.
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ILUSTRACIÓN 1 PARQUE VEHICULAR DEL PERSONAL 

SUSTANTIVO-OPERATIVO DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Procuraduría General 

de Justicia del Estado.

Con el objetivo de ofrecer una mejor identidad y confianza 

en la comunidad, se ha iniciado un proyecto de estanda-

rización de imagen institucional en todos los inmuebles y 

oficinas que alberga la Procuraduría General de Justicia 

del Estado; actualmente se cuenta con 76 inmuebles que 

brindan atención y servicio a la comunidad en todo el es-

tado, de los cuales están pendientes de estandarizar 38.

Sistema penitenciario
El sistema penitenciario trabaja de una manera conjunta 

entre instituciones públicas y privadas con el fin de pre-

parar a las personas privadas de su libertad (ppl) para su 

reingreso a la sociedad una vez compurgada su pena, y 

combatir la reincidencia delictiva. 

85

96

372

Policía Agentes del MP Peritos

Para el logro de este objetivo se implementan acciones 

que cumplan con los cinco ejes básicos de la reinserción 

social, respetando en todo momento los derechos huma-

nos de las ppl.

Educación para progresar. La educación que se brinda a las 

personas privadas de su libertad que desean iniciar o con-

cluir sus estudios, les ayuda a obtener mayores oportunida-

des laborales en su reingreso a la sociedad. En la actualidad 

942 ppl están integradas en algún programa educativo que 

va desde la alfabetización hasta la carrera profesional. 

De octubre de 2018 a julio de 2019 se encuentran ins-

critas 185 personas en alfabetización, 243 en primaria, 

219 en secundaria, 296 en medio superior y ocho en ni-

vel superior, y se han entregado un total de 191 certifi-

cados escolares: 98 de primaria, 92 de secundaria y uno 

de media superior. 

Asimismo, de octubre de 2016 a julio de 2019, la ma-

trícula aumentó 39%, pasando de 680 a 942 personas 

inscritas. En total, se han entregado 632 certificados: 

321 de primaria, 306 de secundaria, uno de nivel medio 

superior y cuatro de nivel superior. 

Cultura. En el fomento a la cultura y las artes han parti-

cipado en lo que va de la administración 2 656 ppl en las 

diferentes actividades literarias, artísticas y cívicas, sien-

do las más concurridas las salas de lectura y exposicio-

nes de pinturas al óleo con 420 integrantes. En el periodo 

de octubre de 2018 a julio de 2019 se registraron 1 382 

participantes en las actividades literarias, artísticas y cí-

vicas, incluidas 144 en salas de lectura y exposiciones de 

pinturas al óleo.

Salud. En coordinación con la Secretaría de Salud se han 

realizado diversos programas de prevención de la salud, 
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lo cual ha beneficiado a la totalidad de las ppl de los seis 

Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes), se efectua-

ron campañas de desparasitación, detección y control 

de diabetes mellitus e hipertensión arterial, prevención 

y control de tuberculosis pulmonar, salud reproductiva y 

planificación familiar, detección oportuna de cáncer en la 

mujer y el hombre, entre otras; de octubre de 2018 a julio 

de 2019 se realizaron 14 335 atenciones médicas.

Las ppl y sus familiares, reciben atención psicológica, de 

desarrollo humano y bienestar social por medio de mó-

dulos y programas de superación personal, en los que 

participan 671 ppl; en el taller de Resiliencia 391, Manejo 

Adecuado de Emociones 526; asimismo, en el programa 

Reinvención, Actitud, Conocimiento, Habilidad y Compro-

miso (rachc), han participado 715 en este último periodo.

Deportes. En este rubro se cuenta con aproximada-

mente 2 693 personas privadas de su libertad, quienes 

practican alguna disciplina, lo que representa 60% de la 

población total, distribuidas de la siguiente forma futbol 

964, softbol 201, voleibol 306, basquetbol 140, beisbol 

80, cachibol 12, boxeo 41, lucha libre 10, gimnasio 357, 

activación física 260, caminata 208, zumba 10, ajedrez 

96 y poleana ocho. Además, en la presente administra-

ción se incrementó el número de participantes de 1 892 

en octubre de 2016 a 2 693 hasta julio de 2019. 

Las personas privadas de su libertad 

y sus familiares reciben atención 

psicológica, de desarrollo humano 

y bienestar social por medio de 

módulos y programas de superación 

personal. 

Trabajo y capacitación. En el caso de las mujeres pri-

vadas de su libertad se han implementado diferentes 

cursos de capacitación impartidos por los Centros de Ca-

pacitación para el Trabajo Industrial (Cecatis) del estado 

y personal de los Cedes, los cuales cuentan con una par-

ticipación promedio de 14 ppl por cada taller. En cuanto 

a los hombres, se tuvo una participación promedio de 53 

asistentes en cada capacitación.

En la actualidad hay 3 235 hombres y 187 mujeres que 

se encuentran desempeñando algún empleo en los cen-

tros. Adicionalmente se realiza la Exposición y Venta de 

Muebles y Artesanías; con ello, pueden sustentar econó-

micamente a sus familias. De octubre de 2018 a julio de 

2019 se llevaron a cabo 11 exposiciones, beneficiando 

a 133 ppl, Y en lo que va de la administración se han 

realizado 47 exposiciones, las cuales han beneficiado a 

un total de 669 ppl.

Entorno para la reinserción. Para fortalecer, reordenar 

y mantener la seguridad de la Población Penitenciaria de 

los Cedes, en coordinación con la Policía Estatal Acredi-

table, se llevaron a cabo de octubre de 2018 a julio de 

2019, operativos de traslado de 253 ppl, de los cuales 

171 son del fuero federal y 82 del fuero común, y en lo 

que va de la administración se realizaron 817 traslados, 

396 del fuero común y 421 del fuero federal, quienes 

por su alta peligrosidad representaban un riesgo para 

la población en general, por lo que fueron reasignados a 

Centros Penitenciarios del Estado y a Centros Federales 

en diferentes estados de la República, de acuerdo con la 

distribución que se muestra en el Cuadro 7.
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CUADRO 7 POBLACIÓN CEDES 2016 - 2019

CEDES CAPACIDAD OCT. 2016 DIC. 2016 DIC. 2017 DIC. 2018 JUL. 2019

Altamira 1,626 921 905 883 761 780

Matamoros 1,624 842 766 809 774 750

Nuevo Laredo 1,300 1,210 1,142 920 759 688

Reynosa 1,400 1,750 1,705 1,470 1,305 1232

Tula 44 39 36 35 33 35

Victoria 1,000 1,192 1,148 930 981 1,003

TOTAL 5,954 5,702 5,047 4,613 4,488

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Seguridad Pública.

Se trabaja de manera grupal e individualizada con las 

personas privadas de su libertad, especialmente las que 

están próximas a ser liberadas. Además, se ofrece ayuda 

mediante beneficios y oportunidades, no sólo para quie-

nes ya pagaron o están pagando una sanción; también 

para hijos, dependientes o sus familiares, poniendo a su 

disposición servicios postpenales, como gestión de do-

cumentación de identidad y atención médica o psicoló-

gica, entre otras.

Por otra parte, en el año 2016, se contaba con un índice 

de reincidencia de 34%, para el año 2017 sólo fue de 2% 

y en el 2018 bajó a 1%; el cual se ha mantenido durante 

2019, lo que cumple el objetivo de la aplicación de los 

distintos programas: realizar acciones que permitan una 

reinserción social eficaz. 

Mediación Penitenciaria. En el año que se informa, se 

han impartido, los cursos de Sensibilización a la Media-

ción, Introducción a la Mediación y Mediación avanzada, 

en los 6 Cedes del estado, con un total de 495 constan-

cias entregadas, a las personas privadas de la libertad, y 

un total de 24 mediaciones desarrolladas en las distintas 

Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares 

y Suspensión Condicional del Proceso (Umecas) de los 

Cedes.

De octubre de 2016 a julio de 2019, se impartieron 18 

cursos de capacitación en los temas de sensibilización, 

introducción y mediación avanzada, beneficiando a 

1 010 personas privadas de su libertad. Además, en el 
Centro de Ejecución de Sanciones Victoria, se capacitó 

a 15 personas en el tema de Justicia Restaurativa y se 

presentaron dos obras de teatro basadas en la media-

ción con una participación de 20 personas privadas de 

su libertad. 

Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas 

Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. Esta 

unidad efectúa la evaluación de riesgo al imputado, ri-

giéndose por los principios de neutralidad, objetividad, 

imparcialidad y confidencialidad, realizando un análisis 

de su entorno socioambiental, antecedentes procesales, 

determinando el peligro de sustracción y obstaculización 
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al desarrollo de la investigación, así como el riesgo para la 

víctima u ofendido, testigos o comunidad. Se da el segui-

miento y supervisión de las medidas cautelares y la sus-

pensión condicional del proceso impuestas por el Juez de 

Control, mediante entrevistas periódicas a las víctimas, 

visitas no anunciadas al imputado y solicitud de muestras 

de exámenes toxicológicos.

En este sentido, en el periodo que se informa, se han im-

puesto 620 medidas cautelares, 645 condiciones y 637 

evaluaciones de riesgo en el estado. En lo que va de esta 

administración se han impuesto 1 737 medidas cautela-

res, 2 505 condiciones y 2 284 evaluaciones de riesgo. 

Medidas de atención a las y los adolescentes en con-

flicto con la ley penal. El gobierno de Tamaulipas admi-

nistra la ejecución de las medidas de sanción impuestas 

a las y los adolescentes infractores conforme a las sen-

tencias dictadas por la autoridad judicial competente; en 

este sentido, se encarga de supervisar las medidas cau-

telares y suspensión condicional del proceso, debiendo 

proporcionar todos los servicios disponibles para la plena 

reinserción y reintegración familiar y social de las perso-

nas adolescentes, atendiendo las formas de garantizar 

los principios, derechos y garantías que les asisten a las 

y los adolescentes en conflicto con las leyes penales, en 

términos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justi-

cia Penal para Adolescentes.

Atención multidisciplinaria a adolescentes en conflicto 

con la ley penal. Actualmente, se brinda atención a 33 

adolescentes que se encuentran cumpliendo medidas 

cautelares de prisión preventiva y de sanción en Interna-

miento en el Centro de Reintegración Social y Familiar para 

Adolescentes de Güémez, de los cuales son tres mujeres 

y 30 hombres. Asimismo, en los diversos centros de Rein-

tegración Social y Familiar para Adolescentes del Estado, 

se atiende a 152 adolescentes que cumplen medidas de 

sanción en externamiento: 21 mujeres y 131 hombres.

Capacitación de servidores públicos para la atención de 

las y los adolescentes. De octubre de 2018 a julio del pre-

sente año se capacitaron y especializaron 140 servidoras 

y servidores públicos adscritos al Sistema Integral de Justi-

cia Penal para Adolescentes, con la implementación de 55 

actividades académicas consistentes en talleres, cursos, 

seminarios, diplomados, conferencias, especialidades y 

certificaciones, con el objetivo de incrementar la calidad en 

el servicio sobre la ejecución y supervisión de las medidas 

de sanción dictadas a los adolescentes.

De octubre de 2016 a julio de 2019, se logró la capa-

citación de servidoras y servidores públicos por medio 

de 110 actividades académicas consistentes en talleres, 

cursos, seminarios, diplomados, conferencias, especiali-

dades y certificaciones.

Educación y cultura para la reinserción. Mediante los 

programas de educación para las y los adolescentes en 

conflicto con la ley penal, de octubre de 2018 a julio de 

2019, se brindaron 149 pláticas de orientación pedagó-

gica, además de contar con 108 adolescentes atendidos 

en el programa abierto del sistema oficial del Instituto Ta-

maulipeco para la Educación de los Adultos (itea), uno en 

alfabetización, 10 en primaria, 29 en secundaria y 68 

en preparatoria. Con personal propio del Centro se han 

atendido dentro del programa a uno en alfabetización, 

siete en primaria, 17 en secundaria y 16 en preparatoria. 

En este mismo periodo, siete adolescentes han termina-

do sus estudios de secundaria, a quienes se les otorgó el 

certificado correspondiente.

En estos tres años de trabajo se han realizado 1 381 ac-

ciones pedagógicas, atendiendo a 376 adolescentes in-
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tegrados en los diversos niveles educativos que ofrece 

el sistema oficial del Instituto Tamaulipeco para la Edu-

cación de los Adultos (itea). Asimismo, han logrado cul-

minar sus estudios 117 adolescentes en los diferentes 

niveles, quienes recibieron su certificado.

Capacitar para la reinserción. Para mejorar la calidad 

de vida de la población de adolescentes, se promovió 

la capacitación en distintos oficios con instituciones gu-

bernamentales como los Centros de Capacitación para 

el Trabajo Industrial (Cecati), el Programa de Atención a 

Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo y Trabajo Infan-

til (dif pannarti), y el Centro de Educación Extraescolar 

(Cedex), de los cuales en este periodo que se informa se 

obtuvieron 76 constancias por haber concluido cursos.

En lo que va la administración, se promovió la capaci-

tación para el empleo en 132 talleres como carpintería, 

computación básica, electrónica, electricidad, plomería, 

atención a comensales (mesero), peluquería, barbería, 

hojalatería (fibra de vidrio), bisutería, contabilidad, siste-

ma electroautomotriz, mecánica automotriz, reparación 

de aires acondicionados, soldadura, repostería, belleza, 

entre otros; beneficiando a 1 072 adolescentes con 488 

constancias.

Asimismo, para que los jóvenes encuentren nuevas opor-

tunidades laborales y así se integren a la sociedad de 

forma productiva, se han enviado a entrevistas de trabajo 

a 58 adolescentes con diferentes empresas o centros de 

trabajo, para que busquen su mejor opción en la oferta 

laboral, y en lo que va de la administración se han cana-

lizado a 192.

Cultura, deporte y recreación. De octubre de 2018 a ju-

lio del presente año se realizaron 193 acciones en el área 

de cultura, 313 deportivas y 140 de recreación.

En este mismo tenor, en lo que va de la administración, se 

efectuaron 599 acciones en el área de cultura, 543 accio-

nes deportivas y 486 acciones de recreación.

Cuidados de salud. En el ámbito de la salud, de octu-

bre de 2018 a julio del presente año, se llevó a cabo una 

campaña de vacunación, se efectuaron 751 consultas 

médicas y 482 tomas de somatometría; se otorgaron 

676 pláticas de orientación en salud preventiva, se en-

tregaron a los adolescentes y sus familias 134 folletos 

informativos sobre vih, ets, cáncer, tuberculosis, anticon-

ceptivos, prevención de adicciones. En materia de salud 

sexual se impartieron 87 talleres de orientación médica y 

se entregaron 143 métodos anticonceptivos.

En lo que va de la administración, se realizaron 5 060 

acciones de salud, encaminadas a proteger la salud física 

de los adolescentes.

Salud mental. En el periodo que se informa, se han brin-

dado 266 pláticas de orientación psicológicas, 1 174 te-

rapias individuales y 135 grupales y familiares, así como 

108 talleres de orientación psicológica, con el fin de for-

talecer la comunicación, estimular pensamientos positi-

vos, sentimientos y sensaciones diversas.

En este mismo sentido, se ofrecieron 8 410 acciones de 

salud mental para lograr el control de impulsos y el equi-

librio emocional de los adolescentes.

Seguimiento a los adolescentes. En el área de trabajo 

social y criminología se realizaron 3,458 acciones, y 124 

visitas domiciliarias de supervisión de medidas caute-

lares y suspensión condicional del proceso, durante el 

periodo que se informa; además, en lo que va de la ad-

ministración, se han realizado 14 271 acciones de tra-

bajo social.
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En el último año, se realizaron actividades multidisci-

plinarias consistentes en 113 dictámenes técnicos de 

conclusión de medida, 204 informes de evolución de tra-

tamiento de los adolescentes, 15 informes anuales, 87 

cierres de expedientes por cumplimiento o extinción de la 

medida impuesta o por haber transcurrido el término de 

la prescripción por determinación judicial y 21 denuncias 

por incumplimiento de la medida impuesta.

Asimismo, se realizaron 1 350 acciones multidisciplina-

rias sobre la ejecución y cumplimiento de las medidas de 

sanción impuestas a los adolescentes. 

Como mecanismo para favorecer el cumplimiento de las 

medidas de sanción, en octubre de 2018 se inició un 

proyecto piloto con actividades multidisciplinarias con 

18 adolescentes, y en el mes de junio de 2019 se firmó 

un convenio de colaboración con diversas instituciones 

para llevar a cabo el programa de Justicia Restaurativa para 

Adolescentes, que se utiliza para mejorar la calidad de 

vida de los mismos, fomentando en ellos, una cultura 

de paz, mediante procesos restaurativos con las partes 

involucradas, con el fin de mejorar la recomposición del 

tejido social de su entorno. 

Protección civil
Como resultado de su ubicación geográfica, el estado 

está expuesto a interacciones de diferentes factores cli-

matológicos que, al combinarse entre sí, originan diver-

sidad de peligros y riesgos para la población; en este 

sentido, se trabaja en coordinación con los tres niveles de 

gobierno para reducir los riesgos sobre las emergencias 

por desastres naturales.

Para salvaguardar la vida y el patrimonio de las y los ciu-

dadanos, una de las prioridades de la actual administra-

ción es establecer programas y estrategias con enfoque 

de gestión integral para la prevención y mitigación de 

daños mediante acciones, mecanismos y herramientas 

encaminadas a mantener una cultura de alerta de de- 

sastres.

En lo que va de la administración, se han proporcionado 

253 cursos a la sociedad en materia de protección civil, 

además, mediante redes sociales se ha logrado informar a 

más de 37 000 seguidores, y se han acumulado más de 

2 millones de vistas en publicaciones de prevención y co-

nocimiento de las normas de seguridad en esta materia, 

además de difundir más de 30 000 boletines, infografías, 

manuales y trípticos. 

En este contexto, se colocaron anuncios espectaculares 

en puntos estratégicos del estado, donde se visualizan 

recomendaciones para la disminución de accidentes. 

Respecto a los tres años de este gobierno, en la supervi-

sión a establecimientos en materia de protección civil, se 

han realizado acciones institucionales como inspecciones 

a establecimientos de carácter público y privado, simula-

cros, plan de contingencias, emisión de dictámenes de 

riesgo e instalación de pirotecnia, sumando un total de más 

de 1 400 acciones.

• Difusión. Para promover la cultura de la protección civil 

y aminorar las afectaciones hacia la población, durante 

el último año se distribuyeron más de 7 mil infografías 

con temas relacionados a temperaturas bajas, Se-

mana Santa, incendios forestales, huracanes, entre 

otras; de igual forma, se distribuyeron en ferias y ex-

posiciones 2 mil manuales y 5 mil trípticos. 
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• Inspección. Como medida de protección hacia la po-

blación, en los centros de trabajo se realizan visitas 

de vigilancia de acuerdo con la normatividad aplica-

ble; como resultado de lo anterior, se revisaron 583 

programas internos en instituciones públicas y priva-

das. Asimismo, para asegurar el cumplimiento de la 

normativa de protección civil, se emitieron 503 docu-

mentos de visto bueno a las instalaciones inspeccio-

nadas.

• Acreditación y capacitación. Con el propósito de que 

los tomadores de decisiones, y personal operativo 

que atiende las emergencias tengan el conocimiento y 

las herramientas para llevar a cabo su labor, se acredi-

ta y capacita a las personas en los centros de trabajo, 

lo que permite atender contingencias para aminorar 

daños y las pérdidas en temas de primeros auxilios, 

búsqueda, rescate, evacuación y contraincendios.

  Como resultado en el último año se han certifica-

do a 24 empleados y se capacitó a 2 468 personas 

involucradas en brigadas internas, grupos voluntarios 

y personal de atención a emergencias.

  Para atender fugas y derrames dentro de la juris-

dicción de cada centro regional de emergencias, se 

becó a 13 elementos para recibir la certificación de 

The Chlorine Institute y en diciembre se certificaron 

a tres elementos para dar respuesta a emergencias 

por derrame de materiales peligrosos, a través de Se-

curity & Emergency Response Training Center, en el 

centro de capacitación de Kansas City Southern de 

México, y para la atención de incendios forestales, 

ocho elementos recibieron certificación y conforman 

el equipo estatal para manejo de incidentes. 

• Simulacros. Para adoptar medidas de autoprotección 

que pueden salvar vidas, con dependencias guberna-

mentales y la participación ciudadana se han realiza-

do 81 simulacros en edificios públicos y privados.

• Centros regionales. Se ubican en Reynosa, El Man-

te y Altamira, y garantizan el servicio las 24 horas, 

llevando a cabo de octubre de 2018 al mes de julio 

de este año un total de 1 170 atenciones prehospita-

larias, 70 traslados en unidades de trauma, atención 

a 195 incendios urbanos relacionados con viviendas, 

vehículos y diferentes inmuebles, así como el apoyo 

en 347 eventos masivos.

  Con el objeto de prevenir sobre lugares de cons-

trucción inseguros a la población, se han emitido 34 

dictámenes de no riesgo en nuevos asentamientos, 

con base en el entorno y geografía del lugar. 

• Temporada invernal. Durante el periodo de fiestas 

decembrinas la población se traslada hacia diferentes 

puntos dentro y fuera de la entidad utilizando la red 

de carreteras del estado, por lo que se establecieron 

puntos de auxilio en lugares estratégicos donde se 

brindó información y se colocaron vehículos de emer-

gencia que permitieron tener mejor tiempo de res-

puesta en los 78 accidentes de carretera registrados 

durante la temporada con atención a 152 personas 

lesionadas. 

• Semana Mayor. Para atender a los turistas que visi-

tan las playas del litoral tamaulipeco, en coordinación 

con autoridades de los tres órdenes de gobierno, se 

instalaron puestos de auxilio que brindaron atención 

al turista en los seis municipios costeros. 

  Como resultado de la coordinación entre corpo-

raciones se atendieron 56 accidentes carreteros, se 

dieron 372 apoyos prehospitalarios por personal 

especializado, 16 rescates acuáticos y terrestres, 

además de colaborar en 38 búsquedas de personas 

extraviadas. 

• Incendios forestales. En el primer semestre de 2019 

se incrementaron los incendios, por lo que se presen-

taron 28 eventos con una superficie siniestrada de 

5 886 hectáreas, dentro de las cuales 2 659 fueron 
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de arbustos y matorrales, 1 962 hectáreas de hojaras-

ca, 969 hectáreas de herbáceos, 294 hectáreas de ar-

bolado adulto y 2 hectáreas de superficie de renuevo.

  Asimismo, para atender de manera oportuna y 

evitar desastres forestales, durante el mes de abril del 

presente año, personal técnico estatal recibió capaci-

tación y certificación por parte del Instituto del Fuego, 

formando en coordinación con otras dependencias, 

el Equipo Estatal para Manejo de Incidentes (emi), lo-

grando así contar con recurso humano altamente ca-

pacitado.

• Temporada de Ciclones 2019. Considerando que 

Tamaulipas es uno de los cuatro estados de la Re-

pública Mexicana que presenta probabilidades de su-

frir fenómenos naturales de acuerdo con el Servicio 

Meteorológico Nacional, se llevó a cabo en el mes de 

mayo la reunión ordinaria del Consejo Estatal de Pro-

tección Civil, donde se establecieron los compromi-

sos y las estrategias por realizarse permaneciendo en 

alerta ante la presencia de dicha contingencia, involu-

crando autoridades de los tres órdenes de gobierno, 

así como organizaciones no gubernamentales y de la 

industria privada.

  A finales del mes de junio, la ciudad de Reynosa 

se vio afectada por la presencia de lluvia atípica en la 

zona, por lo que se solicitó una declaratoria de emer-

gencia ante el Fondo Nacional de Desastres Natura-

les (Fonden), por lluvia severa e inundación pluvial, 

apoyando para esta contingencia con 2 642 despen-

sas, 5 287 cobertores, 5 287 colchonetas, 200 imper-

meables, 200 pares de botas, 100 carretillas, 1 321 

equipos de limpieza, 1 321 equipos de aseo personal 

y 84 580 litros de agua embotellada.

  En este sentido, se instaló el Comité de Evaluación 

de Daños para atender la declaratoria de desastre y 

poder recuperar en parte la infraestructura urbana, 

dañada en Reynosa.

Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Para atender 

las consecuencias originadas por los desastres naturales, 

que vulneran física y socialmente a la población en su se-

guridad y tranquilidad, en coordinación con la federación, 

el gobierno del estado trabaja en la atención oportuna, 

para la recuperación de los efectos ocasionados por los 

fenómenos naturales atípicos.

La inversión ejercida para este programa al 31 de julio de 

2019 es de 14,066,615.12 pesos en beneficio de 88 580 
habitantes en González, El Mante, Altamira, Ciudad Ma-

dero y Tampico; para mitigar los daños ocasionados por 

los desastres naturales ocurridos en Tamaulipas en los 

años 2014 en lluvias severas del 3 y 4 de septiembre 

en los municipios de Aldama, González, Llera, Victoria, 

Xicoténcatl y El Mante y 2016 en lluvias severas de 3 de 

noviembre en Altamira, Madero y Tampico.
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CUADRO 8 MONTOS EJERCIDOS DEL FONDEN*

CONCEPTO BENEFICIARIOS MONTO EJERCIDO

Fonden 2014, municipios de González y El Mante 45,880 2,996,508.90

Fonden 2016, municipios de Altamira, Cd. Madero y Tampico 42,700 11,070,106.22

* Con información del reporte trimestral de enero a julio de 2019.

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Por lo anterior, se ha trazado un plan estratégico de tran-

sición de Procuraduría a Fiscalía que permita la identifi-

cación de áreas de oportunidad e iniciativas de mejora, 

en lo que se refiere a políticas públicas, áreas normativas, 

estructurales y funcionales, las cuales fortalezcan el dise-

ño institucional de manera congruente, con apego a los 

principios y fines constitucionales del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y Oral, con lo cual se lograrán mejores 

prácticas y estándares de calidad en la organización, in-

vestigación y persecución de los delitos, mediante una 

administración efectiva en las gestiones de cambio.

Consolidación del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio y Oral

En este marco, se establecieron estrategias de profesio-

nalización para fortalecer a las instituciones operadoras 

del sistema, garantizando el respeto a los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honra-

dez, así como a los derechos humanos reconocidos en 

nuestra Constitución.

Derivado de la implementación tanto del Sistema Estatal 

Anticorrupción, como del Sistema de Justicia para Ado-

lescentes, tenemos el firme compromiso y la obligación 

constitucional del estado respecto a proporcionar una 

De 2016 a la fecha por medio de este fondo se ha logra-

do beneficiar a 247 330 personas con un presupuesto de 

44,274,126.18 pesos.

Procuración de justicia
Derivado de las exigencias que se presentan en la socie-

dad y de acuerdo con las reformas constitucionales que 

se han presentado desde el año 2008 en materia de se-

guridad, justicia y derechos humanos han generado una 

transformación para que la justicia sea más transparente, 

apegada al debido proceso y autónoma para evitar los 

actos de corrupción por lo que las Procuradurías se tras-

forman en Fiscalías Generales en todo el país, lo cual re-

presenta un gran reto en las entidades federativas.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Ta-

maulipas actualmente enfrenta este proceso de cambio, 

donde las estructuras y modelos de trabajo en materia de 

procuración de justicia se debe transformar, para adap-

tarlos a las exigencias y necesidades del Sistema de Jus-

ticia Penal Acusatorio y Oral, para lograr una efectividad 

en la investigación de los delitos y que se garantice el 

respeto a los derechos humanos de las víctimas. 
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defensa técnica y adecuada por parte de servidores pú-

blicos especializados en dichas materias, garantizando 

una efectiva procuración e impartición de justicia.

A efecto de brindar este servicio adecuadamente, ade-

más de fortalecer la estructura operacional del Sistema 

de Justicia Penal, en el periodo que se informa, se capaci-

tó a 322 servidoras y servidores públicos, con el propósito 

de que fortalecieran sus conocimientos, competencias y 

habilidades como operadores de dicho sistema, procu-

rando conseguir un equilibrio en el proceso de la imparti-

ción y procuración de justicia, para perfeccionarse en una 

igualdad de criterios.

Para ello, se impartieron diferentes cursos de capacita-

ción entre 2018 y 2019, con los siguientes contenidos: 

Diplomado en el Sistema de Justicia Penal, Especialidad 

en el Sistema Estatal Anticorrupción, Actualización del 

Sistema de Justicia Penal en Régimen Probatorio, Actua-

lización a Operadores del Sistema de Justicia Penal en 

Argumentación Jurídica, Especialización en Justicia para 

Adolescentes, Actualización a Operadores del Sistema 

de Justicia Penal en Interrogatorio y Contrainterrogatorio, 

Actualización en Litigación Oral en el Sistema de Justicia 

Penal, Actualización a Operadores del Sistema de Justi-

cia Penal en Medidas Cautelares, Actualización de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal y Especialidad en Juicio Oral 

y Proceso Penal Acusatorio, los cuales se llevaron a cabo 

en las ciudades de Victoria, Reynosa y Tampico.

La conclusión en 2016 del plazo constitucional para la 

implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

y Oral en el Estado de Tamaulipas, marcó el inicio de una 

nueva etapa denominada Consolidación, la cual se ha ca-

racterizado por un trabajo continuo, a fin de lograr el per-

feccionamiento de los procesos mediante el seguimiento 

y evaluación de los resultados obtenidos, la detección de 

áreas de oportunidad y la ejecución oportuna de acciones 

de control y mejora constante.

La consolidación de este sistema, tiene como objetivo 

potencializar las herramientas tangibles e intangibles 

orientadas a fortalecer continuamente el Estado de de-

recho, lo que se busca es brindar a los tamaulipecos, un 

sistema de justicia penal moderno, capaz de aplicar veloz 

y transparentemente la solución apropiada a cada caso, 

en un marco de respeto al debido proceso y resolver así 

los conflictos penales.

Modelo de procuración de justicia. La transformación de 

procuraduría a fiscalía, y las acciones de consolidación del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio, deben estar marca-

das no sólo por un cambio de nombres, sino por un cambio 

de fondo que se refleje en la manera de procurar justicia en 

el estado; por ello, se ha trabajado en la definición de un 

nuevo modelo de gestión de casos, alineado al Modelo Ho-

mologado de Órganos Especializados en Mecanismos Al-

ternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y 

Unidades de Atención Temprana aprobado por el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública y publicado por el Secreta-

riado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

a fin de que fuera utilizado como base por todas las procu-

radurías y fiscalías en la mejora de su diseño institucional.
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Defensoría Pública. La presente administración, garante 

de los derechos humanos, en apego al mandato constitu-

cional, otorga servicios de asesoría y representación jurí-

dica de calidad por medio de los defensores públicos en 

el Sistema de Justicia Penal; actualmente, se cuenta con 

119 defensores públicos distribuidos en los 15 distritos 

judiciales del estado mediante coordinaciones regionales 

en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, 

El Mante y la Zona Conurbada Sur.

En el periodo que se informa, se han otorgado 7 735 ase-

sorías en materia penal; así también, por medio de los 

asesores públicos se ha llevado a cabo la orientación ju-

rídica y patrocinio a 6 653 ciudadanas y ciudadanos que 

solicitaron estos servicios en los ámbitos del derecho ci-

vil y familiar; en ese sentido, la presente administración 

cumple con la medida de otorgar soluciones a problemá-

ticas jurídicas de quienes, al carecer de recursos econó-

micos, no pueden contratar a un abogado particular. 

Desde el inicio de la presente administración, la segu-

ridad jurídica ha sido uno de los temas de mayor preo-

cupación, garantizando el derecho a la defensa de las y 

los tamaulipecos que así lo requieren. Tratándose de la 

materia penal, se ha cubierto este servicio tanto en el Sis-

tema de Justicia Penal Tradicional en más de 9 500 averi-

guaciones previas, como en el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal, Acusatorio y Oral en más de 18 900 carpetas de 

investigación.

Justicia alternativa. La justicia alternativa es una forma 

de solucionar los conflictos de manera pacífica, a tra-

vés del diálogo y la comunicación, los mecanismos al-

ternativos se encuentran estructurados y alineados por 
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principios basados en la oralidad, voluntariedad e impar-

cialidad, que hacen posible ofrecer diversas alternativas 

de solución de los conflictos. Los Mecanismos Alternati-

vos en Materia Penal son: la mediación, la conciliación y 

la junta restaurativa.

Los procedimientos de justicia alternativa están ubicados 

como auxiliares en la administración de justicia, es por 

ello que se busca fortalecer de manera permanente a los 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia 

(masc), a través de la formación y capacitación de los fa-

cilitadores, quienes son los profesionales especializados 

que ayudan a generar soluciones mediante la justicia dia-

logada, y misma que permite transformar las relaciones 

de las personas que se vieron afectadas por el delito y a 

la vez permite reconstruir el tejido social.

Los masc, sin duda han fortalecido el Sistema de Justicia 

Penal en México y el estado de Tamaulipas no ha sido 

la excepción, toda vez que se apuesta por una justicia 

pronta y expedita con principios basados en la oralidad, 

voluntariedad e imparcialidad, privilegiando la solución 

de los conflictos mediante el diálogo y colaborativamen-

te, sobre los formalismos procedimentales.

De octubre de 2018 a julio de 2019 se han turnado un 

total de 7 696 carpetas de investigación, susceptibles 

para ser solucionadas mediante un masc, de las cuales se 

han generado 2 188 acuerdos reparatorios, recuperando 

la cantidad de 13,583,958.73 pesos.

Encontrar soluciones pacíficas por medio del diálogo y la 

comunicación asertiva, ha representado un avance signi-

ficativo para la sociedad tamaulipeca, atendiendo con ello 

la necesidad de la comunidad, toda vez que es quien re-

siente directamente el daño ocasionado por el delito. En 

lo que va de la administración, se han canalizado 29 134 

carpetas de investigación, obteniendo 8 800 acuerdos 

reparatorios, con una recuperación del daño económica 

de 50,354,457.00 pesos.

Cultura de paz. Con el objeto de promover una cultura de 

paz, y que la sociedad conozca las bondades y beneficios 

de los masc, se llevaron a cabo acciones que tienen como 

finalidad promover espacios de diálogo y reflexión, cons-

truyendo así un sentido más fuerte de cooperación, con 

el uso de formas pacíficas y colaborativas de abordar y 

solucionar los conflictos en el ámbito escolar, visualizan-

do una cultura de paz y convivencia pacífica, resaltando 

para ello los valores. De octubre de 2018 a julio de 2019, 

se han realizado 394 acciones de difusión, promoción, ca-

pacitación y sensibilización, por medio de pláticas, talleres 

y programas, en los que destacan los temas de mediación 

penal, mediación escolar, bullying, solución de conflictos 

de manera pacífica, soluciones alternas y mecanismos al-

ternativos, en las cuales han participado 24 554 personas 

en su mayoría, niñas, niños y adolescentes. 

Aunado a lo anterior, en lo que va de la administración se 

han beneficiado con dichas acciones a 50 970 personas, 

en un total de 616 acciones ejecutadas con el propósito 

de promover una cultura de paz.

Abatimiento al rezago de 
averiguaciones previas y sus 
procesos penales

Para dar cumplimiento al abatimiento al rezago de ave-

riguaciones previas, se desarrolló un nuevo programa, el 

cual consta de la selección y posterior depuración de ex-

pedientes sin contenido jurídico, durante el periodo que se 

informa se han depurado un total de 32 212 expedientes. 
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Asimismo, de octubre de 2018 a julio del presente año se 

han concluido 18 256 averiguaciones previas y en lo que 

va de la administración se han concluido 60 411 en sus 
diferentes modalidades: consignadas, incompetencias, 

acumuladas, reservas confirmadas y no ejercicios confir-

mados, esto representa 29% en el abatimiento al rezago 

en averiguaciones previas.

GRÁFICA 7 AVERIGUACIONES PREVIAS DE OCTUBRE 2018 A JULIO DE 2019
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Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Procuraduría General de Justicia del Estado.

En relación a la Transición para la Extinción del Sistema 

Tradicional, se ha logrado determinar un total de 296 

averiguaciones previas del concentrado de las indagato-

rias correspondientes a las extintas Agencias del Minis-

terio Público Investigadoras.

Por lo que se refiere a las Agencias del Ministerio Público 

Investigadoras, para la extinción del Sistema de Justicia 

Tradicional, en el periodo que se reporta, se cerraron las 

agencias de los municipios de Mier, González, Xicoténcatl, 

Soto la Marina, Padilla y la Agencia del Ministerio Público 

para la atención de Conductas Antisociales Cometidas por 

Adolecentes con sede en Reynosa, concentrando en la Di-

rección General las averiguaciones previas que se encon-

traban en trámite, mismas que fueron distribuidas entre 

Ministerios Públicos Auxiliares e Investigadores de las aún 

existentes, para la continuación del procedimiento.

De las 40 agencias del Ministerio Público que existían en 

el estado se ha logrado el cierre de 15, entre ellas dos de 

Atención de Conductas Antisociales Cometidas por Ado-

lescentes en Victoria y Reynosa, así como la 3a. Investiga-

dora de Victoria, es decir, 37.5% se encuentran cerradas. 

A la fecha, sólo se encuentran activas 25.

En el periodo que se informa se 

han depurado 32 212 expedientes, 
abatiendo así el rezago en las 

averiguacines previas. 
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Control de procesos penales. Un proceso penal en el 

Sistema de Justicia Tradicional tiene como objetivo la ave-

riguación de un delito, la identificación del delincuente y la 

responsabilidad del mismo, con lo que se le otorga la im-

posición de una pena o medida de seguridad, y como fin, 

lograr la ejecución y cumplimiento de los delitos cometidos.

Del 1 de marzo del año 2017, en los sistemas informáti-

cos de la Procuraduría General de Justicia del Estado se 

contaba con el registro de 71 820 procesos en trámite, 

al 31 de julio de 2019, se ha actualizado 44% de todos 

los procesos, quedando un total de 40 141, con los que 

se continúa el seguimiento para abatir el rezago y lograr 

100% de actualización.

Cabe destacar que derivado de un proceso de análisis, se 

cuenta con dos bases de datos distintas, una en el siste-

ma informático y la otra en documentos físicos; el obje-

tivo es contrastar ambas bases de datos para procesar 

y depurar la información de modo que coincida. Por lo 

anterior, al 31 de julio de 2019 se cuenta físicamente con 

12 535 procesos en trámite.

Derivado a estos procesos penales del 1 de octubre de 

2018 al 31 de julio de 2019, se han dictado 291 senten-

cias, de las cuales 243 son condenatorias, representando 

un 84%. En relación a las sentencias absolutorias, se han 

dictado 48, siendo un 16% y se supervisa de manera con-

tinua la información de los sistemas informáticos de la insti-

tución para su actualización, así como los reportes emitidos 

por los agentes del Ministerio Público sobre las sentencias 

dictadas, para contar con información veraz y oportuna 

para el desarrollo de las averiguaciones y controles.

Procedimientos penales en adolescentes. Este gobier-

no tiene como uno de sus objetivos ofrecer procesos 

justos en materia penal para adolescentes, dentro de las 

acciones para lograrlo se encuentra el desarrollo de un 

sistema de justicia integral que garantice el ejercicio de 

los derechos fundamentales, basado en la protección 

de los derechos humanos. Al 1 de octubre de 2018 esta-

ban en trámite 3 902 procedimientos penales en materia 

de adolescentes y durante este periodo se ha logrado la 

depuración de 127, quedando 3 775 procedimientos.

GRÁFICA 8 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN ADOLESCENTES. OCTUBRE 2018-JULIO 2019
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Mandamientos judiciales. Para el 1 de octubre de 2018, 

había un total de 9 027 mandamientos judiciales, al 31 

de julio de 2019 existe un total de 6 966, teniendo un 

abatimiento del 23%. Durante el mismo periodo, se han 

librado 351 mandamientos judiciales, cumplimentado 

229, cancelado 1 344 y actualizado 137 (véase gráfica 9).

Sistema de Justicia Penal  
Acusatorio y Oral

De acuerdo con los datos que se reportan al Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por 

parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

las cifras de incidencia delictiva que se registraron en las 

carpetas de investigación en el año que se informa son 

35 602 delitos.

Del 1 de octubre de 2018 al 31 de julio de 2019, el delito 

de violencia familiar encabeza la lista con mayor inciden-

cia en el estado con un total de 6 056 carpetas de in-

vestigación iniciadas, seguido de daño en propiedad con 

3 276, lesiones con 3 002, robo de vehículo con 2 808, 

robo domiciliario con 1 867 y amenazas con 1 783.

Carpetas de investigación. En el periodo que se infor-

ma, se iniciaron un total de 32 084 carpetas de inves-

tigación provenientes de las Unidades Generales de 

Investigación y Unidades de Atención Inmediata, que 

corresponden a la Dirección General de Operación del 

Procedimiento Penal Acusatorio y Oral.

De lo anterior, se han determinado 9 351, por abstencio-

nes de investigar, no ejercicios de la acción penal, criterios 

de oportunidad, incompetencias estatales o federales, 

incompetencia interna, acumulación y archivo temporal, 

quedando en trámite 22 733.

Acceso a la justicia para las mujeres

El acceso a la justicia para las mujeres ha sido un eje cen-

tral en la creación de la política pública para esta admi-

nistración, donde se considera como elemento principal 

la igualdad de género, el pleno respeto de las garantías 

constitucionales y los derechos humanos de las mujeres, 

por lo que se intensifican los esfuerzos en la solución de 

resultados con profesionalismo y en las que prevalece la 

eficiencia del sistema jurídico.

El Centro de Justicia para las Mujeres ha atendido de oc-

tubre de 2018 a julio de 2019 a 1 992 mujeres víctimas 

de un delito, generando 1 581 carpetas de investigación, 

donde los principales delitos a reportar son: violencia fa-

miliar, lesiones, abandono de obligaciones y abuso se-

xual. De agosto 2017 a la fecha se han abierto 3 040 

carpetas de investigación y se han atendido 3 755 muje-

res víctimas de algún delito.

Estadística de delitos de alto 
impacto

En los últimos años, México ha presentado una persis-

tencia en la comisión de conductas delictivas y violen-

tas, que han derivado en establecer dentro de los planes 

estra tégicos y de acción de cada gobierno municipal y es- 

tatal la seguridad ciudadana como una de las principales 

preocupaciones por atender.

En Tamaulipas, dentro de los delitos de alto impacto, 

el secuestro ha presentado una de las tasas más altas 

a nivel nacional por cada 100 mil habitantes, siendo en 

2014 del 7.5 y 6.5 en 2015, al 2018 la tasa era de tres 

secuestros por cada 100 mil habitantes y al 31 de julio de 

2019 la tasa presenta 0.5 secuestros por cada 100 mil 

habitantes (véase gráfica 10).
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GRÁFICA 9 MANDAMIENTOS JUDICIALES EXISTENTES AL 31 DE JULIO DE 2019
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GRÁFICA 10 TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA 100 MIL HABITANTES DEL DELITO DE SECUESTRO 

EN TAMAULIPAS 2013-2018 (CARPETAS DE INVESTIGACIÓN)
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Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Procuraduría General de Justicia del Estado.

Por otro lado, el comportamiento del delito de homicidio 

doloso respecto a la media nacional ha mantenido una 

similitud, en 2018, Tamaulipas se encuentra poco deba-

jo de la media nacional con 23.7 homicidios dolosos por 

cada 100 mil habitantes (véase gráfica 11).

De acuerdo con la Fiscalía General de la República la ex-

torsión se define como la presión que una persona ejerce 

sobre otra para obligarla a actuar de un cierto modo para 

obtener un beneficio económico o de otro tipo. Siendo el 

delito de extorsión considerado como uno de los de alto 

impacto que más ha aumentado en los últimos años. No 

obstante, Tamaulipas en 2018 se encuentra por debajo 

de la media nacional (5.12), con 3.8 extorsiones por cada 

100 mil habitantes (véase gráfica 12).
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GRÁFICA 11 TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA 100 MIL HABITANTES DEL DELITO DE HOMICIDIO 

DOLOSO EN TAMAULIPAS 2013-2018 (CARPETAS DE INVESTIGACIÓN)
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Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Procuraduría General de Justicia del Estado.

GRÁFICA 12 TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA 100 MIL HABITANTES DEL DELITO DE EXTORSIÓN 

EN TAMAULIPAS 2013-2018 (CARPETAS DE INVESTIGACIÓN)

2013 2015 2016 2017 20182014

Tamaulipas Media nacional

6.93

6.5
5.4

4.82

4.9

4.18

4.30

3

5.11

4.69

5.12

3.8

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Procuraduría General de Justicia del Estado.

En 2018 la tasa por cada 100 mil habitantes en el delito 

de robo de vehículo con violencia en Tamaulipas fue de 

58.4 por cada 100 mil habitantes, mientras que la media 

nacional fue de 60.5, esto representa 2.1 puntos debajo 

de la media nacional. Es de resaltar la disminución que 

ha tenido el comportamiento de este delito en relación al 

año 2017, donde la tasa fue de 73.2 vehículos robados 

con violencia por cada 100 mil habitantes, disminuyendo 

14.8 puntos en 2018 (véanse gráficas 13 y 14).
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GRÁFICA 13 TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA 100 MIL HABITANTES DEL DELITO DE ROBO 

DE VEHÍCULO CON VIOLENCIA EN TAMAULIPAS 2015-2018 (CARPETAS DE INVESTIGACIÓN)
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Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Procuraduría General de Justicia del Estado.

GRÁFICA 14 TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA 100 MIL HABITANTES DEL DELITO DE ROBO 

DE VEHÍCULO SIN VIOLENCIA EN TAMAULIPAS 2015-2018 (CARPETAS DE INVESTIGACIÓN)
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Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Procuraduría General de Justicia del Estado.

Fortalecimiento institucional en la 
procuración de justicia

Las ciencias forenses y la innovación científica represen-

tan una de las partes más importantes de la investigación 

de los delitos, por lo tanto, es necesario mantener actuali-

zados los sistemas tecnológicos y científicos.

La lucha contra el delito requiere de métodos y proce-

sos modernos, es por ello que cada año las áreas es-

pecializadas en investigación científica son fortalecidas 

con nuevo personal especializado, software, laboratorios 

y nuevos procesos de investigación, por medio de tecno-

logía que permita lograr una calidad y un mejor esclare-

cimiento de los hechos delictivos.
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Innovación científica y tecnológica de las ciencias 

forenses. Para garantizar la calidad en los laboratorios 

de la Dirección de Servicios Periciales, actualmente se 

encuen tran bajo el proceso de acreditación y certifi-

cación de las normas internacionales ISO/IEC17025 y 

ISO/IEC17020, derivado del convenio que se realizó por 

parte de International Criminal Investigative Training 

Assistence Program (icitap) de la Embajada de Estados 

Unidos de América en México con la Procuraduría Ge-

neral de Justicia del Estado, por lo que se encuentran en 

capacitación 152 peritos, cursando las especialidades de 

balística forense, criminalística de campo, documentos 

cuestionados, genética forense, lofoscopia, medicina fo-

rense y química forense.

Asimismo, la infraestructura tecnológica de servicios pe-

riciales se ha fortalecido con la adquisición de un croma-

tógrafo de gases acoplado a masas, un Raman TacticID 

Handheld Raman Systm (instrumento de análisis de es-

pectroscopía) y un espectrómetro IR con transformada de 

Fourier para el laboratorio de química forense, el cual sirve 

para la identificación de drogas y sustancias controladas.

Además, se han adquirido tres unidades motrices (am-

bulancias), para el levantamiento y traslado de cadáve-

res, para el Servicio Médico Forense de las ciudades de 

Reynosa, Matamoros y Victoria.

Durante el periodo de octubre 2018 a julio de 2019 se 

han hecho 82 238 solicitudes de dictámenes, de química, 

técnicas de campo y dactiloscopia, así como de balística 

y genética principalmente, de los cuales se han emitido 

82 120 conclusiones, esto representa 99.85% de efecti-

vidad en la emisión de dictámenes respecto a las solici-

tudes recibidas.

Sistema Integrado de Identificación Balística (ibis). En 

este sistema se almacenan las huellas balísticas de las ar-

mas de fuego, así como también la fecha y el tipo de hecho. 

Estos datos son analizados para la obtención de informa-

ción con el fin de determinar las características del arma 

utilizada y mejorar la investigación de los delitos cometi-

dos. En una primera etapa, para contar con un registro de 

las armas de fuego, procedentes de las corporaciones de 

seguridad pública y de justicia se han recolectado 3 550 
huellas balísticas, llevando hasta el momento 85% de in-

gresos o registros al Sistema ibis.

Unidad Forense de Identificación Humana. Durante el 

primer trimestre de 2019 y conforme a protocolos na-

cionales y lineamientos internacionales se conformó la 

Unidad Forense de Identificación Humana, atendida por 

un grupo multidisciplinario de 14 peritos profesionales, 

de las especialidades de antropología forense, medicina 

forense, odontología forense, criminalística, fotografía, in-

formática y genética forense, quienes recibieron capaci-

tación por parte de la Cooperación Alemana GIZ y por la 

Fundación de Antropólogos Forenses de Guatemala, por 

medio del método in situ, observando el caso del proce-

so de regularización de la fosa común en el municipio de 

Miguel Alemán.

Esta Unidad atiende especialmente los procesos de iden-

tificación técnico-científica de cadáveres o restos óseos 

de personas de casos complejos, es decir, cadáveres es-

queletizados, con tejidos degradados por cuestiones de 

tiempo o provocadas por cuestiones químicas, físicas o 

biológicas y su objetivo es dar identidad a todos los cuer-

pos que se encuentran en calidad de desconocidos.

Banco de adn. Actualmente se cuenta con una base de 

datos de 15 136 muestras de perfiles genéticos, resul-

tantes de la toma de muestras de adn de familiares de 
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personas desaparecidas, muestras o perfiles genéticos 

de cuerpos no identificados y de perfiles genéticos de 

diversos indicios.

En esta administración se han adquirido las herramien-

tas tecnológicas de última generación que han permitido 

obtener una capacidad de almacenamiento mayor y una 

base de datos más precisa para la identificación de cadá-

veres y búsqueda de personas desaparecidas.

El Banco de adn inició sus operaciones en el año 2010, 

durante los tres años de esta administración se ha in-

gresado 48.8% de perfiles genéticos existentes actual-

mente, como consecuencia de las acciones y estrategias 

realizadas por la Fiscalía Especializada en la Investigación 

de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, los 

servicios periciales, así como de los colectivos y familiares 

de personas desaparecidas, estrategias y acciones que 

permiten el fortalecimiento de lo que demanda la pobla-

ción tamaulipeca en materia de personas desaparecidas.

Asimismo, como resultado del fortalecimiento del banco 

de datos de adn, hasta el mes de julio de 2019 se tienen 

61 coincidencias positivas de personas que estaban re-

portadas como desaparecidas con cadáveres no identi-

ficados.

Derivado del proceso de exhumación, en el municipio de 

Miguel Alemán, se ha extraído el adn de 210 cuerpos, 

de los cuales se han entregado nueve a sus familiares y 

se tienen 23 hipótesis pendientes por confirmar genéti-

camente de los 265 cuerpos exhumados. 

El pasado 30 de agosto de 2019, el gobierno del estado 

implementó la política pública de Biometrización dentro 

de la conmemoración del Día Internacional de las Vícti- 

mas de Desaparición Forzada, el cual tiene como finalidad 

recabar información biométrica de las 2  556 personas 
que se encuentran resguardadas dentro de 94 centros 

asistenciales distribuidos en 18 municipios de la entidad. 

La información a recabar son la fotografía, huella y esca-

neo del iris, con la finalidad de conformar bases de datos, 

susceptibles de ser contrastadas con la información que 

la Fiscalía Estatal tiene de las personas desaparecidas o 

no localizadas. 

Fiscalía Especializada en la 
Investigación de los Delitos de 
Desaparición Forzada de Personas

La desaparición de personas en todas sus modalidades 

constituye sin duda una infracción grave a los derechos 

humanos que genera daños irreparables a las víctimas.

El compromiso del Gobierno del Estado de Tamaulipas en 

materia de búsqueda de personas desaparecidas se ha 

visto fortalecido con la aprobación del decreto lxiii-475, 

publicado el 23 de octubre de 2018 en el periódico ofi-

cial del estado, mediante el cual se reforman, derogan y 

adicionan diversas disposiciones del Código Penal para 

el Estado de Tamaulipas, de la Ley Orgánica de la Procu-

raduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, de 

la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas 

y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Es-

tado de Tamaulipas. 

A través de dicha reforma se modificó la nomenclatura 

y se ampliaron las obligaciones y facultades de la Fis-

calía Especializada en la Investigación de los Delitos de 

Desapa rición Forzada de Personas, antes llamada Fisca-

lía Especializada en Atención a Personas No Localizadas 

o Privadas de su Libertad.
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También, se creó la Comisión Estatal de Búsqueda de 

Personas como órgano desconcentrado de la Procuradu-

ría General de Justicia del Estado, cuyo titular fue desig-

nado por el Congreso del Estado de Tamaulipas el 14 de 

febrero de 2019. 

Asimismo, por medio de la consulta popular en el mes de 

mayo se conformó el Consejo Ciudadano de la Comisión 

Estatal de Búsqueda de Personas. 

Se capacitó y certificó a 30 servidores públicos con per-

files de agente del Ministerio Público, policías investiga-

dores y peritos especializados en materia de búsqueda 

de personas desaparecidas y del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas, logrando con ello ser la sexta 

Procuraduría General de Justicia en cumplir con los linea-

mientos emitidos por la Conferencia Nacional de Procu-

ración de Justicia. 

Durante el primer trimestre de 2019 y para fortalecer 

la atención victimal, se conformó la Unidad de Atención 

Psicosocial, integrada por nueve psicólogos y un aboga-

do victimal, egresados de la Universidad de Seguridad y 

Justicia del Estado de Tamaulipas, la cual brinda aten-

ción y protección a los derechos humanos, acceso a la 

justicia y libertad personal a todas las víctimas.

Con las acciones antes mencionadas, se garantiza la pro-

tección efectiva e integral de los derechos de las víctimas, 

brindando atención con un enfoque diferencial, especiali-

zado, humanitario, con la protección de los derechos hu-

manos y otorgando un legítimo y legal acceso al derecho 

de la verdad y a la justicia.

Base de Datos Ante Mortem/Post Mortem. En el marco 

de los Acuerdos de la Conferencia Nacional de Procura-

ción de Justicia y en cumplimiento a la Ley General de 
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Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desapa-

rición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional 

de Búsqueda de Personas, fue establecida y consolidada 

la base de datos Ante Mortem/Post Mortem (am/pm) en 

colaboración con la federación y el Comité Internacional 

de la Cruz Roja.

El objetivo de esta base de datos es intercambiar infor-

mación a nivel nacional de personas desaparecidas y ca-

dáveres no identificados, acción que permitirá al gobierno 

tener una mayor conexión con otras entidades y así facili-

tar los procedimientos de búsqueda e identificación sobre 

la situación de personas desaparecidas, otorgando una 

respuesta precisa, con registros confiables y completos.

Para la consolidación de la base de datos, se desarrolló 

un programa de trabajo por parte de la Fiscalía Especia-

lizada en la Investigación de los Delitos de Desaparición 

Forzada de Personas, el cual comprendió la aplicación de 

cuestionarios a familiares para recabar información de las 

personas desaparecidas, la formación de adn familiar, la 

clasificación y captura de la información de cadáveres N.N. 

y la capacitación y certificación de 20 servidores públicos 

para el uso de esta base de datos y para la aplicación de 

los cuestionarios. Como resultado de estas acciones, al 

mes de julio de 2019 se ha logrado la digitalización de 

253 expedientes Ante Mortem y 312 Post Mortem, con-

virtiéndose en la entidad número 12 en México en conso-

lidar con la federación esta base de datos.

Unidad de Reacción Inmediata. Del mismo modo, dando 

continuidad a los trabajos realizados por los mecanismos 

de reacción inmediata para la búsqueda de personas de 

reciente desaparición se han localizado 182 personas con 

vida del 1 de octubre de 2018 al 31 de julio de 2019. Y a 

partir del mes de agosto de 2017, fecha en que comenzó 

a operar esta unidad, se ha logrado la localización de 474 

personas.

Unidad Canina. Derivado de la implementación de los 

equipos de búsqueda, se han llevado a cabo en lo que va 

de la administración 276 operativos con el equipo de la Uni-

dad Canina, y del 1 de octubre de 2018 al 31 de julio de 

2019 se han realizado 150 operativos, obteniendo como 

resultado el hallazgo de fosas clandestinas, cadáveres y 

diversos restos óseos en diferentes zonas del estado.

Reuniones con colectivos. Los grupos de colectivos de 

familiares de personas desaparecidas son organizaciones 

que emprenden acciones de búsqueda en colabora ción 

con el gobierno y las asociaciones de derechos huma-

nos para conformar grupos de trabajo amplios en apoyo 

a la situación que viven en la búsqueda de sus familiares 

desaparecidos.

Mediante el programa de búsqueda de personas desapa-

recidas, durante el periodo de octubre de 2018 a julio de 

2019 se realizaron 51 reuniones con distintos colectivos 

de familiares de personas no localizadas, en donde se 

atendió y brindó apoyo a 921 personas.

Durante el periodo que se reporta, se han localizado 655 

personas, 598 con vida y 57 sin vida. Las personas loca-

lizadas con vida fueron halladas por medio de diversos 

actos de investigación, reacción inmediata y en colabo-

ración con otras entidades federativas. En lo que va de la 

administración se ha localizado a 2 604 personas, de 

las cuales 2 454 fueron con vida y 150 sin vida.

Alerta Amber. Una de las situaciones más desagrada-

bles que puede sufrir una familia es la desaparición de 

un menor, en este sentido, este gobierno forma parte del 

Sistema de Prealerta Amber en México, la cual permite 
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combatir esta situación mediante la notificación a nivel 

nacional del desaparecido y trabajos operativos que bus-

can su localización. 

En lo que va de la administración se 

ha localizado a 2 604 personas, de las 

cuales 2 454 fueron con vida y 150 

sin vida. Las personas localizadas 

con vida fueron halladas por medio 

de diversos actos de investigación, 

reacción inmediata y en colaboración 

con otras entidades federativas.  

De octubre de 2018 a julio de 2019 la Prealerta Amber 

Tamaulipas registró una efectividad de 100% en la 

búsqueda y localización de menores desaparecidos. En 

lo que va de la administración se han activado un total de 

29 alertas y pre alertas Amber. 

Acciones para el combate al secuestro. La Coordinación 

Estatal Antisecuestros (cea) cuenta actualmente con 138 

policías de investigación, así como 10 Ministerios Públi-

cos Especializados en el Combate al Secuestro, de los 

cuales cuatro de ellos pertenecen al Sistema Tradicional 

y seis al Sistema Acusatorio y Oral, lo que ha permitido 

ampliar la cobertura en el estado para la investigación y 

persecución de este delito.

Asimismo, se informa que mediante el Fondo de Apor-

taciones para la Seguridad Pública (fasp) se invirtieron 

$2,588,867.00 en dos vehículos pick up 4 x 4, los cuales 

cuentan con fabricación y diseño de camper con com-

partimientos especiales para el traslado del equipo y con 

tecnología de primera generación que permite una efi-

ciente investigación del delito del secuestro. Estas unida-

des cuentan con una cámara fotográfica, un refrigerador/

congelador, un kit de lámparas forenses de diferentes 

longitudes de onda, una cámara portátil para fumigación 

con cianocrilato, una pistola para ahumado de cianocrila-

to y lámparas para iluminación de áreas remotas.

En el periodo que se informa, la Coordinación Estatal An-

tisecuestros ha realizado 86 detenciones, las cuales se 

enlistas a continuación:

• Detenidos en flagrancia 26, de los cuales:

- 15 fueron por el delito de secuestro.

- 10 por el delito de extorsión.

- y uno por delito diverso.

• Derivado de las órdenes de aprehensión libradas por 

los jueces competentes en el estado, la Coordinación 

Estatal Antisecuestros ejecutó 60 órdenes de apre-

hensión:

- 43 por el delito de secuestro.

- 15 por el delito de extorsión.

- Dos, por delito diverso.

• Se han obtenido sentencias condenatorias cuyas pe-

nalidades oscilan entre los 40 y 200 años de prisión, 

las cuales fueron emitidas por los Tribunales de Enjui-

ciamiento en el Estado:

- Seis sentencias de 200 años de prisión.

- Una sentencia de 170 años de prisión.

- 30 sentencias de 90 años.

- 19 sentencias de 60 años.

- Una sentencia de 40 años.
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Fiscalía Especializada en Delitos 
Cometidos contra Niños, Niñas  
y Adolescentes y Delitos contra  
la Mujer por Razones de Género

El gobierno del estado impulsa la creación de una nueva fis-

calía, la cual estará enfocada en brindar atención integral, a 

víctimas u ofendidos por los delitos de: abuso sexual, estu-

pro, violación, violación equiparada, hostigamiento sexual, 

acoso sexual, violencia familiar, abandono de obligaciones 

alimenticias, sustracción de menores, retención de meno-

res, lesiones dolosas (por razones de género), feminicidio, 

delitos contra los derechos reproductivos y privación de 

la libertad con fines sexuales, mediante la investigación y 

persecución de manera especializada.

Dicha Fiscalía contará con personal altamente califica-

do y especializado en lo policial, pericial, ministerial y 

psicológico, en donde sus funciones principales estarán 

enfocadas en vigilar el estricto cumplimiento a la norma-

tividad aplicable en el ambiento internacional, nacional y 

estatal en materia de procuración de justicia, el acceso a 

las mujeres a una vida libre de violencia y protegiendo el 

interés superior de niñas, niñas y adolescentes.

Fiscalía para Asuntos Electorales

La Fiscalía para Asuntos Electorales de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado es un área especializada 

que garantiza la equidad, legalidad y transparencia de las 

elecciones federales y locales. En este contexto, durante 

el periodo que se reporta se han iniciado 12 carpetas de 

investigación, de las cuales se han resuelto cinco, que-

dando una existencia final en trámite de 62 carpetas de 

investigación pertenecientes a otros periodos.

El 25 de abril de 2019, el gobierno de Tamaulipas y la Fis-

calía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

(Fepade) firmaron el Convenio de Colaboración en Materia 

de Capacitación, Difusión, Divulgación e Intercambio de In-

formación Para Prevenir la Comisión de Delitos Electorales 

y Fomentar la Participación Ciudadana, lo cual contribuyó 

a que el proceso electoral 2019 se desarrollara en un am-

biente democrático y de amplia participación ciudadana. 

Atención a víctimas  
y mediación

Manteniendo la firme responsabilidad y compromiso de 

brindar una atención integral a las víctimas y sus fami-
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liares, mediante el Sistema Estatal de Atención a Vícti-

mas, se coordinó la formulación de políticas públicas de 

los programas interinstitucionales para la protección, 

asistencia y acceso a la justicia y verdad, favoreciendo el 

resarcimiento del daño.

Atención psicosocial. La Comisión Estatal de Atención 

a Víctimas ejecuta un modelo de atención médica y psi-

cológica de emergencia, con la intención de recuperar 

el proyecto de vida de quienes han padecido un hecho 

victimizante, realizando más de 64 800 acciones y ges-

tiones consistentes en mitigar y reducir las condiciones 

de vulnerabilidad, principalmente en los rubros de salud, 

educación, alimentación y acceso al empleo.

Para la atención en grupos, dicho modelo, se enfoca a la 

edificación de un sentido alterno de vida como figura en 

la sociedad mediante el uso de estrategias de afronta-

miento y de recursos individuales, familiares y sociales 

de las víctimas, acción por la que se han otorgado en el 

periodo que se informa, 1 026 procesos psicoterapéuti-

cos de nuevo ingreso, llegando a un total en esta admi-

nistración a 4 214, resultando más de 8 000 consultas 

subsecuentes a dichos procesos, además de realizar 35 

talleres de atención psicosocial.

El 16 de noviembre de 2018, en la ciudad capital del es-

tado, se llevó a cabo la Primera Entrega de Servicios para 

Víctimas, a fin de progresar de manera favorable sobre 

las circunstancias de la población en materia de salud, 

cultura y economía. 

Protección de los derechos humanos

Con el de propósito de cumplir cabalmente el respeto a 

los derechos humanos, se tiene el compromiso de dar 

una oportuna atención a las denuncias que la sociedad 

efectúa, por lo que se dio seguimiento y conclusión a las 

recomendaciones emitidas por la cndh y la Codhet, de-

rivadas de actos cometidos por servidoras y servidores 

públicos.

Para la presente administración es primordial recuperar 

la paz y seguridad de las y los tamaulipecos, y una forma 

de hacerlo es atender y cumplimentar cada una de las 

recomendaciones que emiten los organismos defensores 

de los derechos humanos, así como implementar los me-

canismos de protección, en coordinación con las autori-

dades que convergen en dichas medidas. 

Seguimiento a las recomendaciones emitidas por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para 

fortalecer la política interior y garantizar el pleno res-

peto de los derechos humanos de todos los habitantes 

de Tamaulipas, el gobierno del estado da seguimiento 

y cumplimiento a las 15 recomendaciones emitidas por 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de las 

cuales se dio cumplimiento a una de ellas.

Durante este tercer periodo de gobierno, se recibieron 

cuatro recomendaciones por parte de la cndh, cabe men-

cionar que en la actual administración se han recibido un 

total de nueve, de las cuales siete fueron por violaciones 

cometidas por administraciones anteriores; ello demues-

tra que en Tamaulipas la actividad desarrollada de las 

dependencias que integran la presente administración se 

encuentra empeñada en el respeto a los derechos huma-

nos de las personas.

En lo que respecta a la Comisión Estatal, se ha dado el 

cumplimiento a 62 recomendaciones, quedando pen-

dientes por cumplir 107, de las cuales 96 fueron en ad-

ministraciones pasadas. 
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Coordinación Estatal de Protección para Personas De-

fensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Junto 

con el Mecanismo Federal para la Protección de Perso-

nas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en 

el periodo que se informa se han atendido 19 solicitudes 

de protección, acumulándose una cifra en lo que va de la 

presente administración de 86.

Comité para la Implementación de Medidas a cargo del 

Estado en favor de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos, Periodistas y Víctimas del Delito. Buscando 

salvaguardar la integridad de dichas personas, además 

de prever situaciones de riesgo de las y los ciudadanos 

dedicados a esta labor, se han implementado medidas de 

seguridad, para lo cual del 1 de octubre de 2018 al 30 

de julio de 2019 se han firmado cuatro acuerdos en los 

cuales se establecen las medidas de seguridad a otor-

garse a los beneficiarios; dicha acción refleja el esfuerzo 

gubernamental en materia de seguridad. En lo que va de 

la administración, se han firmado un total de 32 acuer-

dos, los cuales brindan las medidas de protección a un 

total de 63 personas.

Atención a problemas 
sociales

Esta administración tiene como objetivo la construcción 

de acuerdos políticos y consensos con grupos sociales 

determinados que se realizan para una convivencia ar-

mónica y democrática que contribuya a la gobernabilidad 

y el desarrollo político, económico y social de la entidad. 

Fortalecimiento de las políticas sociales y desarrollo gu-

bernamental. En apego a un trabajo coordinado con los 

sectores sociales, civiles, campesinos y políticos, se han 

implementado mecanismos institucionales para la solución 

constructiva de conflictos; la estrategia integral de seguri-

dad ciudadana está enfocada en la aplicación de acciones 

que permiten la atención oportuna de las demandas y con-

flictos sociales ocurridos en el estado, con el pleno respeto 

a la libertad de expresión, asociación y libre tránsito.

Solución de conflictos. De acuerdo con los compromi-

sos trazados en Plan Estatal de Desarrollo 2016–2022, 

consiste en brindar una atención adecuada a la solución 

de conflictos de las demandas sociales, generando po-

líticas públicas con el objetivo de estrechar puentes de 

acercamiento con las diferentes organizaciones civiles, 

campesinas y políticas. 

En este sentido, se cuenta con el registro de 207 organi-

zaciones sociales en la entidad, con las cuales se interac-

túa coordinadamente, además de aplicar mecanismos de 

diálogo para llegar a una solución. En este mismo tenor, 

de octubre de 2018 al mes de julio del presente año se 

han atendido 662 audiencias con líderes e integrantes 

de las diferentes asociaciones; dicha acción ha permitido 

brindar certidumbre y confianza a la ciudadanía. De igual 

manera, se ha dado atención a 186 peticiones, las cua-

les han sido canalizadas a las diferentes dependencias 

estatales, brindando en todo momento un seguimiento 

institucional a las mismas, estas acciones reflejan que 

este gobierno tiene como objetivo primordial brindar se-

guridad social a las y los tamaulipecos. 

Desarrollo y fortalecimiento 
municipal

Para fortalecer la coordinación interinstitucional respe-

tando la autonomía, individualidad jurídica y libertad de 
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acción de los municipios, la administración estatal fomen-

ta la actualización permanente de los servidores públicos 

e integrantes de los cabildos, mediante cursos de capa-

citación y reuniones de trabajo que permiten mejorar el 

desempeño del ejercicio de las administraciones locales.

Tamaulipas ocupa el primer lugar a 

nivel nacional en la operación de la 

Agenda 2030 con la participación de 

90% de los gobiernos locales. 

 

En este contexto, se asesoró y promovió la elaboración 

de los Manuales de Organización y Guías Técnicas de 

Capacitación y Desarrollo, de cada uno de los munici-

pios y se instaló en los días 9 y 10 de octubre de 2018, 

con la asistencia de los alcaldes de los 43 municipios, el 

Consejo Estatal para la Agenda 2030, mismo que está en 

proceso y operación en el seno de los gobiernos locales.

Además, se establecieron siete convenios de operación 

compartida con instituciones de educación superior, para 

fortalecer la Agenda 2030, con el objetivo de elaborar las 

Guías Técnicas de Capacitación y Desarrollo para los 43 

municipios. 

Derivado de las capacitaciones realizadas con alcaldes 

y secretarios de los ayuntamientos, Tamaulipas ocupa el 

primer lugar a nivel nacional, en la operación de la Agen-

da 2030 con la participación de 90% de los gobiernos 

locales.

La Guía Consultiva de Desarrollo Municipal, antes lla-

mada Agenda para el Desarrollo Municipal, promueve la 

cultura de la evaluación y reconoce las mejores prácti-

cas administrativas para lograr mejores resultados, ins-

truyendo a las administraciones municipales durante 

su periodo lectivo de gobierno para fortalecer y normar su 

gestión.

Gobierno eficaz
El gobierno del estado, por medio de la Secretaría de Ad-

ministración, realiza diversas actividades de apoyo admi-

nistrativo para el debido cumplimiento de las funciones 

de las dependencias y entidades de la administración 

pública del estado, las cuales se encuentran comprometi-

das con la integración y cohesión de los diversos sectores 

que conforman la sociedad tamaulipeca, garantizando 

así el cumplimiento de las acciones establecidas del Plan 

Estatal de Desarrollo 2016-2022. 

En este tercer año, se consolidó una administración 

transparente de los recursos humanos materiales y tec-

nológicos, los cuales son proporcionados por las contri-

buciones de las y los tamaulipecos, este gobierno está 

comprometido con una administración austera en donde 

se está haciendo mucho con menos recursos. Como par-

te de esta estrategia transversal para la trasparencia y el 

combate a la corrupción, se busca evitar el mal uso de 

los recursos públicos, los actos de corrupción y la opaci-

dad mediante la implementación de una serie de mejoras 

administrativas, fomentando el uso de las tecnologías de 

la información en las actividades administrativas diarias.

Entre estas acciones, destacan la apertura a la partici-

pación ciudadana, la transparencia de los procesos y su 

consecuente rendición de cuentas, con la intención de 

fortalecer la confianza y valoración social de las institu-

ciones. Esta administración está consciente de que su 
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principal herramienta es la fuerza laboral, las y los servi-

dores públicos son quienes día con día efectúan acciones 

gubernamentales en beneficio de la población, por lo que 

deben contar con todas las herramientas para realizar 

bien su trabajo, por lo cual se adquirió tecnología de últi-

ma generación para hacerlo más ágil.

Otro factor importante son las compras gubernamenta-

les, las cuales se realizan conforme a los procedimientos 

establecidos de consolidación para efectuar las licita-

ciones correspondientes, contribuyendo así al manejo 

trasparente de los recursos, ahorrando en tiempo de res-

puesta y surtiendo el material que se requiere para las 

funciones administrativas en las dependencias.

Actualización de la plantilla laboral

Con la finalidad de lograr niveles óptimos en el desem-

peño de los servidores públicos al servicio del gobierno 

del estado, se impulsaron estrategias para optimizar y 

eficientar los recursos disponibles en beneficio de la po-

blación de Tamaulipas.

En el año que se informa, se analizaron y dictaminaron las 

estructuras orgánico-funcionales, en coordinación con la 

Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Administración 

y la Contraloría Gubernamental, con lo cual se logró una 

reestructuración organizacional con estructuras adecua-

das y funcionales.

Durante la actual administración, se ha mantenido al mis-

mo número de empleados de gobierno, sin embargo, se 

han enfilado los esfuerzos para fortalecer la seguridad en 

el estado; por ello, en los últimos años aumentó 35% la 

plantilla laboral activa de los cuerpos de seguridad del 

estado, incluyendo al personal administrativo, fuerza y 

mando. En 2016 se contaba con 4 360 servidores públi-

cos, actualmente laboran 5 903 personas en los cuerpos 

de seguridad del estado.

GRÁFICA 15 PLANTILLA LABORAL DEL GOBIERNO DE TAMAULIPAS
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Actualmente, la plantilla activa del gobierno del estado es 

de 17 564 plazas, de las cuales, para garantizar la seguri-

dad de la población de Tamaulipas, 5 903 corresponden a 

cuerpos de seguridad, lo que representa 33.61%; el resto 

de los trabajadores está dividido en personal de confianza 

(6 903), con 39.30%; sindical (4 219), con 24.02%; per-

sonal extraordinario (372), el cual representa 2.12%, y por 

contrato (167 plazas) 0.95%.

Sistema de Información de Recursos Humanos del Es-

tado de Tamaulipas (sirhet). El gobierno del estado ha 

implementado un programa de actualización de datos 

personales para las y los servidores públicos del Poder 

Ejecutivo. Por mucho tiempo no se contó con una base 

de datos actualizada de los trabajadores, por lo que con 

la implementación del sirhet se crea una herramienta di-

gital que permitirá concentrar y contar con información 

actual de los recursos humanos del gobierno del esta-

do. Los trabajadores tendrán disponible su información 

reciente, permitiéndoles agilizar cualquier trámite que 

soliciten, además de facilitar la toma de decisiones y las 

estrategias de capacitación, profesionalización, recluta-

miento y selección de los servidores públicos. 

Actualmente, se desarrolla una primera etapa que inclu-

ye sólo a algunas dependencias del estado y que concluye 

en el mes de agosto de 2019, hasta la fecha se han regis-

trado 13 230 servidores públicos.

Credencialización de las y los servidores públicos. En 

septiembre de 2017, como parte de las acciones de iden-

tidad gubernamental, inició la credencialización de los 

servidores públicos. La primera etapa incluyó al personal 

de la Torre Bicentenario, mediante el uso de una llave de 

identificación oficial, la cual cuenta con los datos perso-

nales encriptados, así como un chip de seguridad y un 

código qr, el cual permite identificar de manera indubita-

ble a los empleados de gobierno, además de constituir un 

medio de control de acceso e ingreso de los trabajadores, 

fortaleciendo la seguridad de las instalaciones. La segun-

da etapa agregó al personal administrativo de seguridad 

pública y de las universidades del estado.

GRÁFICA 16 CREDENCIALIZACIÓN DEL PERSONAL
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Incrementos salariales. Este año se atendieron opor-

tunamente las demandas legítimas de los trabajadores 

para crear mejores condiciones para el desarrollo y la 

productividad laboral. Como parte de la política salarial 

justa del gobierno del estado se buscó proporcionar una 

remuneración que satisficiera las necesidades básicas de 

los trabajadores, por lo que se otorgó 6% de incremento 

directo al salario, el cual se encuentra 5.79% por encima 

de la inflación en ese periodo; así también, hubo un in-

cremento a otras prestaciones económicas y laborales, lo 

que representa un importe superior a 60 millones de pe-

sos, en beneficio de más de 4 mil trabajadores y sus fa-

milias. (2017, 4%; 2018, 6% y 2019, 6%), considerando 

el Índice Nacional de Precios al Consumidor del periodo 

de enero a mayo de 2019 (0.21%).

Instituto de Previsión y Seguridad 
Social del Estado de Tamaulipas 
(ipsset)

A la fecha, 58 216 servidoras y servidores públicos de las 

distintas dependencias y organismos públicos del estado 

y sus familiares directos, se encuentran afiliados al ipsset, 

el cual cuenta con una cobertura en los 43 municipios de 

la entidad.

De forma complementaria, 31 990 dependientes económi-

cos de las y los trabajadores cuentan con servicio médico, 

acceso a los campos deportivos del instituto y becas. 

Pensiones y jubilaciones. En los últimos años, la nómina 

de pensiones y jubilaciones proporcionadas por el ipsset 

ha presentado un constante incremento. En lo que co-

rresponde al periodo de este tercer informe se han rea-

lizado 728 altas más y se han erogado 1175.9 millones 

de pesos.

El gobierno del estado, en este periodo instaló y entraron 

en funcionamiento los módulos del ipsset, que permiten 

realizar trámites para las prestaciones económicas, pen-

siones y jubilaciones en oficinas fiscales. Actualmente, 

estos módulos se ubican en los municipios de Nuevo La-

redo, Reynosa, Matamoros y Tampico. 

Servicio médico. El servicio médico que proporciona el 

estado, por medio del ipsset, año con año ha ido incre-
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mentando el total de sus beneficiarios. Actualmente, se 

proporciona a 58 216 trabajadoras y trabajadores afilia-

dos —personal activo, de organismos, pensionista y pen-

sionado—, quienes tienen descuento, servicio médico 

del Hospital General e Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (issste)–, además 

de 31 990 dependientes económicos afiliados. 

Impulso a la cultura del deporte y la activación física. 

Como parte del desarrollo integral, esta administración 

por medio del ipsset, ofrece a las y los trabajadores del 

estado y sus derechohabientes diferentes servicios. A la 

fecha, 430 trabajadores disfrutan de las instalaciones, 

contando con 1 066 socios al 31 de julio de 2019. 

En este marco, una de las actividades importantes fue la 

realización del torneo de fútbol Copa Tam 2019, el cual 

contó con la participación de 126 equipos de diferentes 

categorías (adultos, jóvenes, niños, niñas, femenil y varo-

nil); con este tipo de actividades se fomenta la conviven-

cia e integración de las familias tamaulipecas.

Centros de Desarrollo Infantil de la 
burocracia estatal para el cuidado  
y atención de la infancia (Cendi)

Una de las mayores preocupaciones del gobierno del es-

tado es fomentar el bienestar de las familias, una de las 

formas para conseguirlo es mediante la operación de los 

Centros de Desarrollo Infantil (Cendi), con lo que se brin-

da la prestación del servicio a las madres trabajadoras 

del gobierno del estado, atendiendo a más de 1 034 ni-

ños en cuatro Cendi de la burocracia estatal y en tres con 

servicio subrogado. La prestación de este servicio incluye 

guardería desde lactantes hasta preescolares, alimenta-

ción y actividades académicas, con base en lo estableci-

do por la Secretaría de Educación en Tamaulipas.

En el ciclo escolar 2019-2020,  

el servicio de guarderías amplió su 

capacidad máxima de atención a  

1 250 menores en los Cendi,  

lo que representa cerca de 27%  

en la presente administración. 

 
 

Con estas acciones se ha brindado apoyo a 814 madres 

trabajadoras del gobierno del estado para que puedan 

desempeñarse en su jornada laboral.

En el presente ciclo escolar 2019-2020, el servicio de guar-

derías amplió la capacidad máxima de atención a un total 

de 1 250 menores de edad en los Cendi, lo que permitirá 

tener un incremento cercano a 27% en la administración, 

en beneficio de las trabajadoras del gobierno del estado.
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GRÁFICA 17 INCREMENTO DEL SERVICIO DE GUARDERÍAS CENDI EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS
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Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Administración.

Profesionalización de las y los 
servidores públicos

Este gobierno requiere de servidoras y servidores públi-

cos comprometidos con la ciudadanía, que en su campo 

de acción tengan los conocimientos necesarios, debida-

mente actualizados y certificados; por lo anterior, en esta 

administración se han otorgado 988 becas para cursos 

con un monto de más de 2.4 millones de pesos, contribu-

yendo así, a la profesionalización de las y los servidores 

públicos. 

En este mismo sentido, para lograr mejoras en la capa-

citación de los trabajadores se impartieron varios cursos 

relacionados con las nuevas tecnologías de la informa-

ción y calidad en el servicio, en lo que va de la adminis-

tración se han capacitado a más de 7 mil trabajadores, 

pues en 2016 acudieron 838 servidores públicos a estos 

cursos; en 2017, 1 003; en 2018 se triplicó la cantidad de 

asistentes a 3 084 y en lo que va del presente año se ha 

capacitado a 2 147 personas.

De igual forma, para contribuir a la economía familiar y a la 

permanencia y desempeño académico de los hijos e hijas 

de los empleados se otorgaron en estos tres años de go-

bierno 39 855 becas con un importe de 60,713,700 pesos.

Gobierno digital. Innovación, 
modernización y uso de tecnologías 
de la información

Ante la necesidad de eficientar y facilitar los trámites gu-

bernamentales en beneficio de las y los ciudadanos, el 

gobierno del estado ha decidido encaminar sus esfuer-

zos para desarrollar e implementar la Ventanilla Única y 

el Sistema Único de Ingresos del Estado de Tamaulipas, 

para lo cual se está trabajando para contar con una in-

fraestructura tecnológica estable, así como la digitaliza-

ción de los procedimientos administrativos, esquemas 

de interoperabilidad entre las distintas dependencias y el 

uso de la firma electrónica. 
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La transformación de la gestión pública tradicional hacia 

el gobierno digital en Tamaulipas, requiere además de un 

marco jurídico de avanzada que otorgue reconocimien-

to y la validez legal a las constancias que se emitan por 

medios digitales, para ello se trabaja en la iniciativa de 

la Ley de Gobierno Digital que próximamente se enviará 

al Congreso, así como la modificación de reglamentos y 

normas que permitirán al estado adecuarse a las nuevas 

tecnologías. 

La importancia de contar con más infraestructura y me-

jores tecnologías de la información, además de eficientar 

y facilitar el cumplimiento de las tareas del gobierno, con 

programas y políticas institucionales como Cero Papel, 

y el uso de correos electrónicos institucionales, permite 

consolidar importantes ahorros y economías a las arcas 

del estado, pues se disminuye el uso de papel y tóner, se 

reduce el gasto en telefonía y se brinda mayor certeza a 

las funciones del estado, mediante el uso de la firma elec-

trónica avanzada y demás elementos de seguridad que 

se establecen en los sistemas informáticos del gobierno.

Programa de optimización de gasto de telefonía. Una 

de las medidas que ha permitido eficientar los recursos 

públicos y generar importantes ahorros en las finanzas 

del gobierno estatal, ha sido sin duda la optimización del 

gasto de telefonía, el cual ha mantenido un servicio y con-

sumo estable, pero mediante la actualización de paquetes 

y la administración de los mismos; en consecuencia, se 

han atendido las necesidades de las áreas a un menor 

costo, sin comprometer la conectividad de las telecomu-

nicaciones en el estado.

CUADRO 9 AHORRO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL 2016-2019

AÑO COSTO POR CONSUMO

2016 $89,819,701.44

2017 $78,116,956.69

2018 $69,059,409.20

2019/1 $41,792,916.96

1/ Del 01 de enero al 31 de julio de 2019.

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Administración.

Modernización de las tecnologías de la información y 

comunicación. En este tercer año de gobierno se conso-

lidó el fortalecimiento y modernización de la infraestruc-

tura tecnológica y de telecomunicaciones, se cumplió en 

la primera fase al 100% con el incremento del ancho de 

banda en 95 sitios del estado, con una velocidad que va 

desde 10 y hasta 100mps. Por lo anterior, los servicios 

telefónicos de la actual administración cuentan con una 

mayor cobertura en las oficinas y dependencias guber-

namentales, lo que asegura una comunicación continua y 

segura dentro de la red de voz estatal.

Palacio de gobierno. En este mismo tenor, se incremen-

tó el almacenamiento con la renovación del servidor en 

el sitio de Palacio de Gobierno, mediante la actualización 

de la infraestructura en discos en estado sólido, lo que 
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permitirá el establecimiento de aplicativos de cómputo 

construidos de manera modular, generando aplicaciones 

reutilizables e interoperables entre diversas áreas del go-

bierno.

Oficinas fiscales. El equipamiento de telecomunicaciones 

e infraestructura tecnológica en las 43 oficinas fiscales 

cuenta ya con una antigüedad mayor a 11 años, por lo que 

se consideran obsoletos en su vida útil; por ello, se han 

modernizado las 10 oficinas fiscales de mayor recauda-

ción en el estado con una infraestructura tecnológica de 

última generación, con el fin de garantizar una entrega efi-

caz de todos los recursos compartidos, que haga eficiente 

los procesos en los trámites de cobro que agilice la presta-

ción de los servicios a la ciudadanía, con características y 

funcionalidades óptimas.

En este sentido y con el propósito de ofrecer eficiencia y 

comodidad a los ciudadanos para realizar sus trámites, 

con una inversión de 90 millones de pesos, en el munici-

pio de Reynosa, se inicia la construcción del edificio que 

albergará las instalaciones de la Oficina Fiscal, Registro 

Civil y del Instituto Registral y Catastral

Difusión de actividad gubernamental. Se definió un 

proyecto que estableciera la difusión multimedia de las 

actividades que lleva a cabo la actual administración del 

gobierno estatal de Tamaulipas, para que la ciudadanía 

que visita las diferentes dependencias, organismos públi-

cos descentralizados y universidades del estado, se infor-

me de las diferentes actividades, eventos y acciones que 

se están haciendo para su beneficio, mediante una so-

lución tecnológica que permita la proyección simultánea 

de videos en cada una de las sedes de las dependencias 

gubernamentales que cuenten con áreas de uso común y 

que forman parte del gobierno central, organismos públi-

cos descentralizados y universidades en el estado. 

Homologación del correo electrónico oficial y uso de 

la plataforma de G Suite g+tam. Se cumplió el objetivo 

de tener un modelo de correo seguro, mediante el cual 

se unificaron, actualizaron y reforzaron las funciones de 

las y los servidores públicos, contando en la actualidad 

con un medio de correspondencia eficaz y seguro. Con 

esta herramienta tecnológica se coordinan, modernizan 

y optimizan esfuerzos, recursos y tiempo, brindando una 

de las pautas para el desarrollo del gobierno digital en el 

estado.

Para aprovechar todas las bondades de la plataforma G 

Suite g+tam se capacitó a todos los funcionarios del go-

bierno central, aprovechando el recurso gratuito e inte-

grado de dicha plataforma, con lo cual se efectuaron 145 

cursos, cubriendo un total de 1 836 personas capacita-

das en 2018. 

Se han distribuido 5 787 cuentas con licencia BASIC y 

1 724 BUSINESS para todos los niveles del gobierno es-

tatal y organismos públicos descentralizados; también 

se brindó apoyo a todos los ayuntamientos municipales, 

otorgándoles los beneficios de esta nueva plataforma 

tecnológica, para que hagan uso de dichas apps gratuitas.

Datos abiertos. Esta administración está comprometida 

con la transparencia y el acceso a la información para que 
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las y los tamaulipecos conozcan los programas, acciones 

y proyectos que se realizan para su beneficio, con la fi-

nalidad de simplificar la búsqueda de ésta, en este tercer 

año de gobierno se creó una página digital institucional 

(www.tamaulipas.gob.mx/datosabiertos), donde todas 

las dependencias pueden publicar y organizar la informa-

ción de una manera centralizada, con filtros funcionales 

para su fácil acceso. Esta información ha sido publicada 

en formatos abiertos, de una manera pública y abierta 

para que toda la ciudadanía tenga acceso fácil a estos 

contenidos, en el periodo que se informa se han publica-

do 121 conjuntos de datos útiles.

Lineamientos de accesibilidad Gobtam 2.0. El portal 

oficial del Gobierno de Tamaulipas se ha actualizado con 

mejoras que fomentan la funcionalidad para las personas 

con capacidades diferentes. Éstas se iniciaron evaluando 

los lineamientos y los niveles de conformidad publicados 

por el consorcio internacional que establece las especi-

ficaciones de los estándares de la www (w3c) para su 

funcionamiento e interoperabilidad.

Estos requerimientos fueron implementados con éxito, lo 

cual permite la navegación a través de lectores de panta-

lla para personas con debilidad visual.

Red de Portales de Tamaulipas. Por otra parte, se ha 

dado continuidad al proyecto de incorporación de todas 

las páginas web del gobierno del estado dentro de una 

misma plataforma de gestión e interoperable bajo un es-

quema multisitio. En dicho apartado hemos integrado a 

la fecha 62 portales web entre dependencias, institutos, 

planteles educativos, organismos públicos descentraliza-

dos o programas gubernamentales, disponible en www.

tamaulipas.gob.mx/datosabiertos, con estas acciones las 

estadísticas de tráfico aumentaron de octubre de 2018 a 

julio del presente año en 25%.

De igual manera, y con la finalidad de brindar el apoyo a 

los municipios que lo han solicitado, se han desarrollado 

sitios web para 21 ayuntamientos; además, se ha capa-

citado al personal para que de manera autónoma puedan 

ocuparse de actualizar la información de sus sitios.

Desarrollo de software. Buscando un acercamiento del 

gobierno del estado con la ciudadanía y considerando la 

creciente tendencia del uso de teléfonos inteligentes, se 

implementó la estrategia de desarrollo de aplicaciones 

móviles para dar a conocer y participar de forma activa en 

los programas, eventos y noticias que han tenido lugar 

en Tamaulipas.

Actualmente, se cuenta con 31 sistemas desarrollados 

al inicio de la administración, 6 aplicaciones móviles, sin 

costo de adquisición al estado, basados en los estánda-

res mundiales sobre la creación de software. Por otro 

lado, fueron dados de baja un total de 16 sistemas que 

cumplieron con su vida útil.

Centralización de bases de datos. Esta administración, 

preocupada por contar con tecnologías que faciliten el 

manejo de la información de manera digital y que ésta se 

pueda utilizar y almacenar de manera rápida y conside-

rando que los datos son uno de los recursos más impor-

tantes en la actualidad; en este tercer año de gobierno 

se han mejorado los procesos de respaldo, para poderlos 

resguardar en diversos medios electrónicos. En las ba-

ses de datos contamos con 100% de cobertura en este 

rubro, asimismo, se sigue el proceso de estandarizar y 

documentar las bases de datos para lograr una interope-

rabilidad confiable y rápida.

En un proceso de servicio, se han diseñado las bases de 

datos de los nuevos proyectos para incorporarlos al mo-

delo de datos corporativo desde su origen y mantener 
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una mejor administración, por lo que en este periodo se han 

diseñado y documentado cinco nuevas bases de datos.

Debido al trabajo de monitoreo se ha disminuido en 20% 

los reportes de soporte de las bases de datos de las 43 

oficinas fiscales y, con ello, se logró una mejora impor-

tante y continua; además, con los nuevos escenarios hí-

bridos (datos en la nube) ha mejorado el procesamiento 

de la información con la facilidad de tener los datos siem-

pre disponibles, sin importar su tamaño o su ubicación, lo 

que permitirá la optimización de los recursos para brindar 

continuidad y un mejor servicio a la ciudadanía. 

Portal de información geográfica. Actualmente se 

da soporte al proyecto GeoTAM, el cual consiste en la 

constante actualización de los mapas cartográficos del 

territorio estatal, en los que se han integrado atributos 

derivados de la información censal administrativa, así 

como mayor detalle de las características topográficas e 

hidrográficas del estado; posteriormente, se podrá incluir 

información diversa por municipio, localidad o colonia en 

un solo mapa, de esta manera se facilitará el manejo de 

la información que se presente por capas. Actualmente, 

se trabaja en la recopilación de la información, para pos-

teriormente actualizarla con los datos publicados por el 

Inegi, los municipios y el Instituto Registral y Catastral, 

entre otras entidades gubernamentales.

De igual forma, se sigue actualizando la información con 

datos de infraestructura gubernamental (ubicaciones 

de dependencias, edificios gubernamentales, lugares 

recreativos, aeropuertos y oficinas del dif). Esta infor-

mación también se ha integrado en el portal de Google 

Maps, para que se puedan consultar de una manera más 

rápida y eficiente por cualquier persona que quiera acce-

der a la información.
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Patrimonio del estado

Parque vehicular. Actualmente, el gobierno del estado 

cuenta con un parque vehicular de 5 047, de los cuales 
3 607 están asignados a la administración central y 1 440 
a los organismos públicos descentralizados. Como resul-

tado de la verificación vehicular de 2018, se identificaron 

634 vehículos en malas condiciones o en desuso, mismos 

que ya fueron desincorporados del patrimonio del estado. 

Por otro lado, con el propósito de generar economías, so-

bre todo en el mantenimiento de vehículos, en la presente 

administración se ha utilizado el esquema de arrenda-

miento vehicular, por lo que, durante los tres años de esta 

administración a la fecha, se cuenta con 1 756 vehículos 

bajo este esquema asignados a diversas dependencias del 

gobierno central y organismos públicos descentralizados.

Bienes muebles. En este rubro, se tienen identificados 

un total de 102 408 bienes muebles que forman parte 

del patrimonio del estado, asignados a diferentes depen-

dencias y organismos públicos descentralizados. De és-

tos, 10 301 aún están registrados en el sistema Lotus, el 

resto ya han sido capturados en la Plataforma Única del 

Estado (92 107). 

Posteriormente, se procedió al inventario de 2 796 bienes 

muebles y equipo de cómputo a diferentes dependencias 

gubernamentales por compras realizadas y reflejadas en 

el Padrón de Bienes del Gobierno del Estado de Tamauli-

pas. Asimismo, se realizó la verificación de bienes en las 

diferentes dependencias del gobierno del estado y orga-

nismos públicos descentralizados; actualmente han sido 

verificados 7 822 bienes.

Bienes inmuebles. En este tercer año de gobierno, el pa-

trimonio del estado se incrementó con la adquisición de 

nuevos bienes inmuebles, en lo que va de la administra-

ción se han sumado 16 predios, destinados a la realización 

de actividades en beneficio de las y los tamaulipecos, 

como centros educativos, de salud, instalaciones para el 

nuevo sistema penal acusatorio, espacios deportivos y de 

recreación, contando en la actualidad con 1 402 bienes 

inmuebles. 

Oficina del Gobernador

La Oficina del Gobernador es el área responsable de 

garantizar el buen funcionamiento de la estructura gu-

bernamental y coordinar los programas y proyectos que 

integran las distintas dependencias y entidades estatales. 

En este sentido, para esta administración es fundamental 

contar con una línea base que permita medir los avances 

y el impacto de las acciones que se han emprendido.

Para ello, el 19 de octubre de 2018 se firmó un convenio 

de colaboración con el Centro de Investigación y Docen-

cia Económicas (cide), para implementar el Observatorio 

del Desarrollo de Tamaulipas e identificar los principales 

indicadores disponibles para medir el desarrollo y cons-

truir escenarios prospectivos para el estado, hacia 2040. 

En este mismo sentido se establecen las bases para el 

estudio TAM Gran Visión 20/50, que forma parte de los 

cimientos del Instituto de Planeación. Este año se lleva 

a cabo; un estudio sobre el estado de la competitividad 

de nuestra entidad, y la elaboración de una agenda de 

acciones para mejorarla; Un taller enfocado a determi-

nar las estrategias y acciones concretas para impulsar el 

desarrollo económico sostenible para los próximos seis 

años (20/25), así como la Implementación del taller de 

seguridad ciudadana, el taller de buen gobierno, el taller 

de bienestar social y el taller de desarrollo económico, 
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utilizando nuevas herramientas de investigación aplicada 

y métodos de inteligencia colectiva, con la participación 

de las autoridades estatales, federales, sociedad civil; así 

como destacados empresarios en esas materias, para lo 

cual se firmó un acuerdo de colaboración con el Instituto 

Mexicano para la Competitividad (imco) y con el Labora-

torio Nacional de Políticas Públicas del Centro de Investi-

gación y Docencia Económicas (cide).

Para estudiar la competitividad de Tamaulipas se realizó 

una conferencia magistral por parte del imco, quien en 

los próximos meses, integrará a partir del análisis de los 

indicadores de competitividad del estado, una agenda 

de acciones que permitirá elevar el potencial del estado 

y colocarlo entre los primeros lugares de los principales 

competidores a nivel global.

Para impulsar el desarrollo económico sostenible de la 

entidad, se desarrollará en el cide un taller para identificar 

las principales problemáticas que impiden el desarrollo; 

así como explorar y acordar objetivos para los próximos 

seis años, y delinear estrategias y acciones específicas.

Para identificar los principales problemas que impiden la 

seguridad ciudadana en Tamaulipas, los días 11, 12 y 13 

de agosto de 2019, se impartió el Taller de Seguridad 

Ciudadana, con la representación de fuerzas de seguri-

dad federales, del gobierno del estado, sociedad civil y 

expertos en la materia. En el taller se identificaron las 

problemáticas que imposibilitan la seguridad de los ta-

maulipecos, se delinearon las estrategias y las acciones 

específicas para su impulso.

Para realinear el Plan Estatal de Desarrollo al Plan Nacio-

nal de Desarrollo, con fundamento en el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, se iniciará una estra-

tegia que consistirá en la capacitación a servidores pú- 

blicos del gobierno de manera semipresencial dirigida a 

40 funcionarios y funcionarias de las distintas dependen-

cias del gobierno de Tamaulipas, quienes son responsa-

bles de temas de la planeación para el desarrollo y el 

diseño de políticas públicas.

El 14 de marzo de 2019, se llevó acabo la primera sesión 

ordinaria en cumplimiento del convenio firmado con el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con 

el propósito de presentar al Comité Estatal, el Programa 

Estatal de Estadística y Geografía (peeg) 2016–2022, 

como eje rector de las actividades estadísticas y geográ-

ficas de la entidad en concordancia con el Plan Estatal de 

Desarrollo vigente, que regirán el quehacer de las uni-

dades del estado, en el marco del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica (snieg). 

Para implementar los sistemas de información geográfi-

ca para el manejo y utilización de la información carto-

gráfica y estadística, mediante el desarrollo o integración 

de datos, software y hardware; se instaló el desarrolla-

dor web Geo Tam, de igual forma, en el mes de junio 

inició la impartición de cursos para capacitar y actualizar 

a los servidores públicos y propiciar el uso de la informa-

ción y del sistema.

Con el objetivo de promover la paz en la sociedad, se fir-

mó un convenio de colaboración en el mes de abril entre 

el Gobierno del Estado de Tamaulipas, el Colegio de Ta-

maulipas, el Colegio de la Frontera Norte y la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, para la realización de progra-

mas y proyectos de investigación y vinculación, median-

te el intercambio de datos cuantitativos de las variables 

generadoras de violencia, que faciliten el desarrollo de un 

sistema de información geográfica (cartografía estatal de 

las violencias), para dar una respuesta sólida a los proble-

mas que aquejan a la sociedad.
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En el mes de junio se inició la Semana de Seguridad Co-

hesión y Participación Ciudadana en coordinación con 

el Colegio de Tamaulipas y en el marco del programa 

Prevención y Atención Socioeconómica de las Violen-

cias, con una afluencia de 924 asistentes: estudiantes, 

académico, empresarial y servidores públicos; en este 

evento se brindó en algunos de los municipios del esta-

do, conferencias en materia de seguridad, involucrando a 

las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos y los 

líderes sociales. 

Asimismo, se capacitaron y fortalecieron las habilidades 

de los asistentes en materia de planeación, en los 43 mu-

nicipios del estado, así como en los temas de fundamento 

jurídico, principios de la planeación participativa, directri-

ces para la actualización de los planes municipales de 

desarrollo e inducción de líneas de acción en prevención 

y atención de las violencias y alineación al ped y a los 

objetivos de desarrollo sostenible.

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 se integró en 

2016, lo que significa que a tres años de gobierno el con-

texto económico, político y social en el que fue formulado 

es diferente. La Ley Estatal de Planeación dispone de las 

revisiones y, en su caso, las adecuaciones consecuentes 

para la actualización e instrumentación de las políticas 

públicas en congruencia con el entorno, el Plan Nacional 

de Desarrollo, el futuro del estado y la visión del gobierno 

(véase figura 1). 

El trabajo realizado en estos primeros tres años de go-

bierno, así como la publicación del Plan Nacional de De-

sarrollo 2019-2024 y las acciones emprendidas a favor 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), permitie-

ron contar con las condiciones para la actualización y ali-

neación del ped. Para la revisión y análisis del contenido, 

se realizaron tres talleres con las dependencias, en los 

que participaron 65 funcionarios de diversos niveles y se 

desarrolló un sistema de información para la alineación.

Otro instrumento que actualmente es considerado en los 

procesos de planeación lo constituyen los ods, gestiona-

dos por medio de la Agenda 2030. Estos objetivos deben 

ser articulados con los contenidos del Plan Estatal de De-

sarrollo (ped), para establecer los vínculos y correspon-

dencia de los mismos con los ejes, objetivos, estrategias 

y líneas de acción (véase figura 2). 

La Oficina de la Representación del Gobierno de Ta-

maulipas en la Ciudad de México sirve de enlace con los 

tamaulipecos avecindados en la Ciudad de México y su 

zona metropolitana, los diversos apoyos van desde enla-

ces empresariales a nivel nacional e internacional, educa-

tivos, culturales, así como económicos que se brindan a 

las y los tamaulipecos, también de igual forma se orienta 

y se comparte con el público en general la grandeza ta-

maulipeca.

En el periodo de octubre de 2018 al 31 de julio del pre-

sente año, se han atendido 450 personas entre tamauli-

pecos y público en general, para trámites diversos como 

son culturales, gastronómicos y de apoyo a la educación; 

así también se han atendido a 619 personas que han 

solicitados apoyo para realizar trámites diversos como 

expedición y búsqueda de actas ante la Coordinación 

General del Registro Civil del Estado de Tamaulipas.

En el mismo sentido, se ha atendido a más de 90 empre-

sas de diferentes ramos, las cuales han presentado sus 

propuestas de ofrecimiento de servicios y productos, así 

como algunas de ellas han señalado su interés en invertir 

en la entidad federativa, situación esta última que ha sido 

canalizada a la Secretaría de Desarrollo Económico. 
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FIGURA 1 ALINEACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas.
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FIGURA 2 ALINEACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO A LOS ODS

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas.
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Atención y seguimiento a embajadas. Se realizaron 

tareas de vinculación con 28 embajadas acreditadas 

en México, como resultado se establecieron relaciones 

con los embajadores, agregados o consejeros económi-

cos y comerciales, llevándose a cabo reuniones con la 

Secretaría de Desarrollo Económico del estado, donde 

se expone el panorama económico y los beneficios que 

otorga el gobierno estatal a las empresas que invierten 

en la entidad.

También se atendieron temas relativos a la coordinación 

y seguimiento de sus connacionales migrantes, de países 

como Ecuador, Perú, El Salvador, Honduras y Chile; sir-

viendo como intermediarios entre las áreas de la policía 

de cada embajada y las dependencias de seguridad pú-

blica, y la de procuración y justicia del estado.

De igual manera, se mantuvieron reuniones con diversas 

agregadurías de la policía de las embajadas de Italia, Tur-

quía, Ecuador, Perú, República de Corea, Colombia, Chile, 

Brasil y Japón, con el objetivo de llevar a cabo diversas 

capacitaciones a elementos de la Secretaría de Seguridad 

Pública y de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, 

se tienen programadas durante el segundo semestre de 

2019 visitas oficiales al estado de Tamaulipas por parte 

de los embajadores de los países de Ucrania, Ecuador, 

Suecia, India, Colombia y Chile.

Conago. En el marco de las reuniones ejecutivas que 

organiza la Conferencia Nacional de Gobernadores (Co-

nago) se llevó a cabo la instalación de la Comisión de 

Puertos y Litorales, en la cual Tamaulipas es el coordi-

nador de los trabajos. En el desarrollo de la misma se dio 

a conocer la agenda temática para coordinar y delinear 

políticas de desarrollo financiero de los puertos, así como 

contribuir a que las empresas que participen en el sector 

portuario, tengan finanzas sanas mediante un esquema 

de tarifas de productividad en el uso de infraestructura y 

prestación de servicios. También se confirmó que la Co-

misión de Puertos y Litorales de la Conago impulsará el 

desarrollo y certidumbre jurídica para que los puertos y 

litorales del país incursionen con base en un solo sistema, 

integrado a medios de transporte vinculados de forma 

sustentable y competitiva. 

Cultura y fortalecimiento de la identidad. Se realizaron 

50 diferentes actividades cívicas y culturales principal-

mente en el centro de la Ciudad de México, mediante acti-

vidades culturales refrendamos el sentido de pertenencia 

de ser tamaulipeco, mediante la presentación de música, 

danza y gastronomía de las distintas regiones del estado.

Representación de la Oficina del Gobernador en Rey-

nosa. Para seguir fortaleciendo el vínculo del gobierno 

con la ciudadanía, la Oficina de Representación Zona 

Norte, ha recibido más de 1 200 solicitudes de atención, 
las cuales han sido canalizadas a las diferentes áreas de 

la administración pública de los tres órdenes de gobierno, 

tales como son, la Secretaría de Educación, Secretaría de 

Obras Públicas, Registro Civil, itavu, Policía Estatal, Pro-

curaduría General de Justicia de Tamaulipas, Dirección 

Municipal de Tránsito y Vialidad, comapa, Delegación de 

Transporte Público, Secretaría de Bienestar Social, Sector 

Salud, Oficina Fiscal, Instituto Tamaulipeco para los Mi-

grantes, Jóvenes Tamaulipas.

A fin de estrechar los vínculos institucionales con la so-

ciedad civil, se han llevado a cabo reuniones con los orga-

nismos empresariales de la región como lo son Canirac, 

Canacintra, Coparmex, Canaco, Canacar, Club de Leones, 

Rotarios, Index, Agentes Aduanales, entre otras más.

Es así que mediante la gestión y atención ciudadana se 

ha logrado identificar las necesidades más apremiantes 
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de la región norte del estado, con lo que se contribuye a la 

instrumentación de una política social incluyente, logran-

do con ello establecer mecanismos de vinculación entre 

las instituciones en favor de la población y optimizando 

el funcionamiento de las áreas de gobierno responsables 

de proporcionar diversos servicios a la ciudadanía.

Plan Unidos por Reynosa

Con el objetivo de atender la situación de inseguridad del 

municipio de Reynosa, se implementó una intervención 

integral para hacer frente a las conductas delictivas, el 

cual fue denominado Plan Unidos por Reynosa. El cual 

se realizó mediante la coordinación, esfuerzo y comuni-

cación de 17 dependencias, las cuales participaron con 

65 programas estatales para la atención focalizada en el 

territorio del municipio.

En un inicio se consideraron dos polígonos y se sumó un 

tercero al finalizar la primera etapa del plan, los cuales 

comprenden 83 colonias seleccionadas por su alta inci-

dencia delictiva, situación de vulnerabilidad y baja pre-

sencia de autoridades.

Para ello se implementaron acciones de bienestar social, 

orientadas a elevar la calidad de vida de las personas a 

partir de la proximidad de las dependencias y activida-

des como el acompañamiento a los niños y jóvenes a las 

escuelas y realizando cambios en la imagen urbana para 
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mejorar la percepción de la ciudadanía y generar ambien-

tes de paz y solidaridad. 

Unidos por Reynosa inició sus actividades el 4 de sep-

tiembre de 2017 y su intervención tuvo una duración de 

dos años, la cual culminó a mediados de marzo de 2019, 

para darle paso a la creación de una nueva estrategia, la 

cual tiene el mismo objetivo, atiende la misma problemá-

tica y amplía su territorio. Al término de este programa se 

benefició a más de 225 743 habitantes de Reynosa con 

una inversión de 656,493,634 pesos.

Unidos por Tamaulipas

A raíz de la implementación del programa Unidos por 

Reynosa y por sus logros obtenidos, se estableció la 

Estrategia Estatal de Prevención de Violencia y Recons-

trucción del Tejido Social Unidos por Tamaulipas, para 

reducir de manera focalizada, en áreas geográficas defi-

nidas la incidencia delictiva y minimizar la violencia en el 

estado, con base en un nuevo modelo de intervención en 

el que se integran acciones de seguridad pública, bienes-

tar social, desarrollo económico, infraestructura e imagen 

urbana y participación ciudadana. 

Para su implementación se llevó a cabo el proceso para 

la definición, delimitación y selección de los polígonos de 

intervención mediante un procesamiento geoespacial, que 

sirvió para identificar los sitios en los cuales se presenta-

ban condiciones de alta y muy alta marginación, así como 

de alto y muy alto rezago social, atendiendo los criterios 

utilizados y en la selección de zonas contenidas en la De-

claratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el año 2019.
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La estrategia contempla en su primera etapa a 13 mu-

nicipios: Altamira, González, Madero, Mante, Matamoros, 

Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San 

Fernando, Tampico, Valle Hermoso y Ciudad Victoria, de 

los cuales se desprenden 36 polígonos. Las y los habi-

tantes de los municipios mencionados anteriormente han 

sido beneficiados mediante programas sociales para la 

mejora de su calidad de vida y que han contribuido a con-

trarrestar las situaciones de violencia y marginación.

En materia de seguridad pública se han realizado 26 533 

recorridos de vigilancia en los que se emprenden accio-

nes específicas para inhibir el delito y faltas administra-

tivas mediante la presencia policial. En el mismo sentido, 

se han ejecutado 21 726 visitas (de proximidad) a luga-

res públicos y comercios, las cuales se llevan a cabo en 

horarios hábiles y durante ellas se lleva a cabo un acer-

camiento con los dueños, trabajadores y clientes de los 

mismos.

En beneficio de los alumnos que estudian en las escuelas 

de los polígonos seleccionados, la Secretaría de Seguri-

dad Pública ha efectuado 19 033 patrullajes que se rea-

lizan en instituciones ubicadas dentro de los polígonos 
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designados para evitar robos y vandalización en los cita-

dos planteles.

Por otra parte, se ha establecido el servicio de vigilan-

cia fija en los horarios de entrada y salida de planteles 

educativos, se han realizado 4 692 visitas de proximidad 

con alumnado, madres y padres de familia y las autorida-

des directivas de las escuelas. Con el fin de interactuar 

con las y los alumnos, se han impartido 167 pláticas de 

prevención del delito y temas específicos como: bullying, 

recomendaciones de seguridad, violencia de género, se-

guridad escolar, etcétera, en busca de la reconstrucción 

del tejido social.

En materia de bienestar social se realizaron acciones que 

están enfocadas en atender necesidades alimenticias, 

sociales y económicas. Un ejemplo de estas acciones es 

el programa de Bienestar Alimenticio, mediante el cual 

se han entregado más de 287 908 despensas, las cuales 

apoyan la economía de las y los tamaulipecos y minimi-

zan el problema de desnutrición de las familias.

Se han entregado 3 408 apoyos a personas mayores, 

mediante la aplicación de la Cédula Socioeconómica para 

contrarrestar los índices de rezago y pobreza de los adul-

tos mayores de más de 70 años de edad, con un subsidio 

económico de 1 200 pesos bimestrales para fortalecer su 

línea de bienestar. Se han instalado también, comedores 

de bienestar comunitario en cada municipio para comba-

tir el rezago de desnutrición otorgando dos alimentos por 

día a más de 60 727 tamaulipecos y tamaulipecas.

Por su parte la Secretaría de Salud ha otorgado más de 

25 848 asistencias médicas domiciliarias, por medio del 

programa Tam Te Cuida con Médico En Casa. Este pro-

grama surge de la necesidad de fortalecer la atención 

primaria a la salud, llevando a cabo acciones en los 43 

municipios del estado, y atendiendo principalmente a 

grupos vulnerables que presentan alguna complicación 

que pone en riesgo su integridad física y su calidad de 

vida. 

Con el objetivo de atender las principales necesidades de 

las zonas consideradas con más alta marginación social 

de la entidad, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente establecieron acciones dentro del programa 

Unidos por Tamaulipas, con el objetivo de llegar a más de 

mil 50 colonias de los municipios de Altamira, González, 

Madero, Mante, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo La-

redo, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso, 

Ciudad Victoria y Reynosa.

Para atender el eje de infraestructura e imagen urbana se 

han implementado acciones como limpieza en vialidades 

principales y secundarias en más de 16 587 482.27 m2, 

2 600 692.92 m2 de limpieza en parques y áreas verdes, 

1 150 árboles reforestados, 758 550.73 m2 de espacios 

públicos recuperados, 208 251 mL en mantenimiento a 
la red de atarjeas, 31 175 llantas trituradas, 15 117.84 
mL en mantenimiento y limpieza del drenaje pluvial, 

8 992 acciones para el abasto de agua potable, también 
concientizar a la población mediante 19 130 pláticas de 
educación ambiental en diferentes polígonos de 13 ciu-

dades a intervenir, las cuales contribuirán a generar sen-

tido de pertenencia de los espacios públicos por parte de 

la sociedad y promoverán la reconstrucción del tejido so-

cial. De manera adicional, se ha realizado abasto de agua 

potable a las familias. 

Las acciones desplegadas por las diferentes instancias 

de gobierno tendrán un impacto en más de 1 469 000 

habitantes, quienes serán beneficiados con acciones en-

caminadas a la generación de bienestar social, la apro-

piación de espacios públicos, la articulación social, la 
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seguridad pública, la infraestructura urbana y el desarro-

llo económico.

El Instituto de la Mujer por medio del programa Pláticas 

de Prevención y Sensibilización a las Violencias difunde 

información acerca de las mismas y las formas de evitar-

las, por medio de cuatro pláticas que han abordado di-

versos temas: 202 sobre igualdad de género y derechos 

humanos, 495 acerca de micromachismos, 245 sobre 

nuevas masculinidades y 697 sobre prevención de vio-

lencia contra las mujeres. Estas pláticas son impartidas 

a mujeres y hombres mayores de 18 años en nueve mu-

nicipios dentro de la estrategia Unidos por Tamaulipas.

En materia de educación se aplicó el programa Seguro 

Escolar en nueve instituciones, el cual cubre 100% de la 

matrícula de alumnos inscritos en las escuelas públicas 

de educación básica; asimismo, se otorga atención médi-

ca a las y los estudiantes durante la jornada regular y las 

actividades extraescolares. En este mismo rubro el Pro-

grama de Seguridad Escolar ha impactado a 27 escuelas, 

el cual está destinado a enseñar la cultura de prevención 

y auxilio en caso de presentarse una emergencia para 

garantizar la integridad física, psicológica de la comuni-

dad escolar.

Por otra parte, se ha implementado el Programa Nacional 

de Convivencia Escolar en 76 escuelas en las cuales se 

promueve ambientes de convivencia por medio de mate-

riales impresos y audiovisuales, así como capacitación y 

asesoría técnica pedagógica a escuelas públicas y Cen-

tros de Atención Múltiple (cam) de educación básica. Con 

el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

implementado en 18 escuelas se pretende fortalecer los 

aprendizajes y competencias básicas de las y los alum-

nos mediante la entrega de materiales complementarios 

de las asignaturas de Español y Matemáticas, así como 

también la entrega de recursos didácticos y tecnológicos.

En este mismo rubro, se ha aplicado el programa Entorno 

Escolar Protector en cuatro escuelas, mediante el cual se 

impulsa el cuidado y desarrollo integral de los estudian-

tes de las escuelas públicas por medio de la intervención 

interdisciplinaria en diferentes ámbitos para contribuir al 

mejoramiento de los ambientes escolares.

El Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Edu-

cativa ha atendido 411 supervisiones de obra dentro de 

áreas de polígonos delimitados dentro de la estrategia 

Unidos por Tamaulipas; también se rehabilitan escuelas 

mediante trabajos que contribuyen en la mejora de los 

espacios de aprendizaje de las y los alumnos.

El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo me-

diante el programa Es Tiempo de Pintar la Casa ha 

contribuido con 1 388 casas pintadas, mejorando y em-

belleciendo la imagen urbana y dándole carácter de iden-

tidad a las ciudades.

Dentro del eje Desarrollo económico sostenible, la Se-

cretaría de Trabajo intervino mediante la impartición de 

asesorías laborales de las cuales fueron beneficiadas 

1 017 personas, las cuales por conducto de inspectores 
informan tanto a los trabajadores como patrones sus de-

rechos como tales, dan asesoría referente a la integración 

de comisiones de seguridad, la participación de los traba-

jadores en las utilidades; así como también las condicio-

nes generales de trabajo para lograr centros seguros y de 

mayor productividad.

La estrategia Unidos por Tamaulipas hasta el momento 

sigue operando dentro de los 13 municipios con la in-

tervención coordinada y focalizada; si bien el decreto del 
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cual emana señala que las dependencias no destinan 

una partida presupuestal, en conjunto se han ejercido 

364,815,361.55 millones de pesos de gasto corriente en 

actividades correspondientes a dicha estrategia. 

Atención ciudadana

El compromiso de esta administración es mantener el 

vínculo entre la ciudadanía y las dependencias guberna-

mentales, con la finalidad de atender cada uno de sus 

requerimientos, mediante la gestión y asesoría sobre los 

diversos programas sociales, otorgando una resolución 

de manera eficiente, oportuna y eficaz.

Una de las principales preocupaciones de este gobierno 

es atender a la población con calidad y calidez humana, 

escuchando sus problemas, opiniones para, de ser ne-

cesario, cambiar el rumbo de lo que no está dando los 

resultados esperados.

En lo que va de la administración se ha tenido un con-

tacto directo con la población tamaulipeca mediante 135 

eventos en los cuales se recibió 3 235 peticiones.

Por medio del Área de Atención Ciudadana se recibió en 

el mismo periodo 2 791 peticiones por escrito, 398 a tra-

vés de redes sociales o vía telefónica y 307 en buzones 

ciudadanos, las cuales se encuentran relacionadas con los 

temas de educación, salud, vivienda, seguridad, deportes, 

medio ambiente y turismo; cabe destacar que a 1 679 se 
les otorgó una atención de manera personalizada. 

Asimismo, de los 8 410 requerimientos que se expresan 

en el párrafo anterior, 6 585 fueron, según su naturaleza, 

remitidos para su atención y resolución correspondiente 

a las diversas dependencias gubernamentales.

CUADRO 10 SOLICITUDES CANALIZADAS A LAS 

DEPENDENCIAS PARA SU ATENCIÓN 

(AGOSTO DE 2018 A JULIO DE 2019)

DEPENDENCIAS NÚM. DE 
PETICIONES

Comunicación Social 9

Contraloría Gubernamental 5

Dirección General de Patrimonio de la 
Beneficencia Pública

62

Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos 
y Créditos Educativos

348

Instituto Tamaulipeco del Deporte 81

Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las 
Artes

46

Procuraduría General de Justicia 61

Secretaría de Administración 336

Secretaría de Bienestar Social 541

Secretaría de Desarrollo Económico 89

Secretaría de Desarrollo Rural 571

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente

1,335

Secretaría de Educación 702

Secretaría de Finanzas 121

Secretaría de Obras Públicas 37

Secretaría de Pesca y Acuacultura 21

Secretaría de Salud 848

Secretaría de Seguridad Pública 54

Secretaría de Turismo 14

Secretaría del Trabajo 319

Secretaría General de Gobierno 433

Sistema dif Tamaulipas 247

Unidad Ejecutiva de la set 305

TOTAL 6,585

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas.
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Además, de las 1 825 solicitudes restantes se apoyó a la 

ciudadanía en las necesidades de forma directa, con un 

gasto de 4,680,893.00 pesos distribuidos como sigue:

• En materia educativa, deportiva y cultural se destina-

ron 715,273.14 pesos, se apoyó a 208 personas con 

traslados para llevar a cabo sus actividades, y se be-

nefició a 22 ciudadanos con equipo deportivo.

• Para apoyar la educación se entregaron tres table- 

tas con un valor de 4,813.10 pesos y 83 computadoras 

con un costo de 771,900 pesos; adicionalmente, se 

otorgaron 495 apoyos educativos con una inversión 

de 1,005,585 pesos.

• Se otorgaron 1 142 apoyos médicos y 264 trasla-

dos para citas médicas, con un importe total de 

1,304,120.15 pesos. 

• De agosto de 2018 a julio de 2019 se otorgaron 

8  584 apoyos sociales a ciudadanos de 22 munici-
pios, en los rubros de alimentación, ropa, calzado y 

enseres domésticos, con un costo de 634,945.18 pe-

sos, así como material de construcción para la mejora 

de las viviendas de 240 tamaulipecos, con un gasto 

de 125,300.02 pesos. 

• Se atendieron 55 solicitudes de emprendedores para 

la adquisición de equipos, herramientas y materia pri-

ma con un costo de 84,068.45 pesos.

• De igual forma, se apoyó a 22 ciudadanos para la rea-

lización de trámites, como actas de nacimiento, cartas 

de no antecedentes penales, visas y pasaportes, con 

un costo total de 34,886.08 pesos.

Reformas para el desarrollo  
y bienestar de Tamaulipas

A efecto de garantizar certeza jurídica a las y los tamau-

lipecos y a instituciones con normas jurídicas acordes al 

marco constitucional que nos rige, se llevó a cabo la re-

visión, elaboración y validación de diversos proyectos de 

creación, modificación y armonización de la normatividad 

jurídica.

Estas reformas se impulsaron con el objetivo de imple-

mentar una reforma integral en la legislación estatal 

aplicable, para así mejorar el buen desempeño de la acti-

vidad gubernamental, obligación constitucional que hace 

imperativo actualizar el marco jurídico regulador de la ac-

tividad institucional, prevaleciendo en todo momento el 

respeto a los derechos de las personas.

Actualización del marco jurídico. En este mismo tenor, 

se promovieron en este periodo 13 iniciativas ante el 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Ta-

maulipas, de las cuales tres corresponden a nuevas legis-

laciones en beneficio de la población tamaulipeca, siendo 

ellas la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas; 

Ley para la Igualdad de Género en Tamaulipas y Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamau-

lipas.

Convenios, contratos y acuerdos de coordinación. En 

este periodo, se han suscrito más de 18 convenios, con-

tratos y acuerdos de coordinación con los distintos ór-

denes de gobierno, compareciendo ante estos actos la 

Secretaría General de Gobierno, de Administración, de 

Pesca y Acuacultura, de Educación y de Desarrollo Urba-

no y Medio Ambiente.

Derivado del proceso electoral que se llevó a cabo el 2 

de junio del presente año, destaca la firma del Convenio 

en Materia de Capacitación, Difusión, Divulgación e Inter-

cambio de Información para Prevenir la Comisión de los 

Delitos Electorales y Fomentar la Participación Ciudada-
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na, celebrado con la Fiscalía General de la República, por 

conducto de la Fiscalía Especializada en Delitos Electora-

les. Respecto a la suscripción de convenios se llegó a un 

total de 236 en lo que va de estos tres años de gobierno.

Expedición de reglamentos. En el periodo que se infor-

ma se publicaron en el periódico oficial del estado 130 

reglamentos —de los cuales 39 son nuevos— y 91 refor-

mas a los ya existentes, en el marco de coordinación con 

el orden municipal. 

Durante el transcurso de esta administración se logró 

publicar un total de 197 reglamentos, reflejándose un 

importante incremento de 153 de acuerdo con lo que se 

informó en el primer año de gobierno.

Finanzas públicas 
sanas

En esta administración se aplican medidas de disciplina 

financiera, buscando en forma permanente llevar a cabo 

políticas fiscales de manera apropiada, con la finalidad de 

mantener las finanzas públicas sanas mediante una pos-

tura enfocada en la obtención eficiente y eficaz de los in-

gresos, así como en el ejercicio adecuado de los mismos, 

bajo los principios de racionalidad, austeridad y disciplina 

en el gasto.

Dicha aplicación de los recursos se orienta a fortalecer la 

reingeniería del gasto y privilegiar los recursos en aque-

llas acciones que contribuyen en mayor medida al desa-

rrollo integral del estado, principalmente en seguridad 

pública, procuración de justicia, bienestar social y desa-

rrollo de infraestructura, así como a favorecer la inversión 

productiva.

El gobierno del estado prioriza el mantener la fortaleza 

de las finanzas públicas y optimizar los recursos presu-

puestarios disponibles, por lo que en el presente ejercicio 

fiscal se alinearon los programas de las dependencias y 

de los organismos públicos descentralizados conforme 

al presupuesto basado en resultados, logrando así un 

mejor control del gasto, así como la medición cuanti-

tativa y cualitativa de la efectividad de cada uno de los 

programas. Con ello, se cumplió con la responsabilidad 

hacendaria que señala la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los Municipios, y se benefició 

además a las y los tamaulipecos con mejores servicios.

Política de ingresos

En este periodo se continuó con el esfuerzo de fortale-

cer la recaudación de los ingresos propios, así como con 

el cumplimiento de los compromisos establecidos con el 

gobierno central para poder acceder a los recursos fede-

rales. Ambas acciones son imprescindibles para consoli-

dar la estabilidad de la economía del estado, por lo que se 

logró la satisfacción de las necesidades de la población.

Aunado a esto, se tuvo el objetivo de aumentar la con-

fianza de la sociedad en la gestión de la administración 

pública estatal a través de un gobierno abierto, eficiente, 

con participación ciudadana, además de una evaluación 

de la gestión por resultados, de conformidad con los ejes 

estratégicos de seguridad ciudadana, bienestar social y 

desarrollo económico sostenible.

Las participaciones federales que el estado recibió du-

rante el ejercicio 2018 ascendieron a 22,415,500,763 
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pesos, 11.7% por encima de lo estimado en la Ley de 

Ingresos para el Estado de 2018, y 3.8% arriba de lo pro-

yectado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el mismo ejercicio fiscal.

En cuanto a los fondos de aportaciones federales, el es-

tado recibió 20,959,788,190 pesos, 1.4% arriba de lo 

proyectado en la Ley de Ingresos Estatal para 2018, así 

como 0.3% por encima de lo estimado en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación para 2018. Adicionalmen-

te, se obtuvieron 8,540,679,206 pesos por concepto de 

convenios con la federación para 2018.

Aunado a esto y derivado de los esfuerzos realizados 

por la administración, se recaudaron 7,384,472,001 pe-

sos de ingresos propios correspondientes a impuestos, 

derechos, productos, aprovechamientos e incentivos, de 

acuerdo con el Convenio de Colaboración Administrativa 

en Materia Fiscal Federal, lo que representa 12.4% en re-

lación con los ingresos totales que el estado obtuvo, los 

cuales ascendieron a 59,300,440,160 pesos, superando 

con esto la meta propuesta de 12% para el ejercicio fiscal 

de 2018.

CUADRO 11 INGRESOS ANUALES (PESOS)

FUENTES DE INGRESO 2016 2017 2018 20192/

Ingresos propios 5,702,546,138 7,011,669,297 7,384,472,001 7,746,391,062

 Impuestos 2,287,588,426 3,527,388,072 4,079,522,917 4,314,408,647

 Derechos 2,180,201,554 2,018,406,081 1,905,117,249 2,338,413,414

 Productos 146,029,841 344,587,999 216,829,432 181,585,557

 Aprovechamientos 548,664,572 378,710,811 492,114,714 29,404,907

 Incentivos derivados del Convenio de Co-
laboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal

540,061,745 742,576,334 690,887,689 882,578,537

Participaciones (ramo 28) 19,175,162,902 20,308,575,779 22,415,500,763 22,397,025,354

Total de ingresos propios1/ 24,877,709,040 27,320,245,076 29,799,972,764 30,143,416,416

Aportaciones federales (ramo 33) 19,351,771,467 20,082,463,495 20,959,788,190 21,308,522,091

Convenios con la federación 9,224,342,197 8,250,132,437 8,540,679,206 3,481,460,028

TOTAL DE INGRESOS ESTATALES 53,453,822,704 55,652,841,008 59,300,440,160 54,933,398,535

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Finanzas. Cuenta Pública 2016, 2017 y 2018.
1/ Ingresos disponibles para el estado sin incluir los ingresos por financiamiento.
2/ Ingresos establecidos en la Ley de Ingresos del Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2019, publicada el 25 de diciembre de 2018 

mediante el Decreto lxiii-725, en el periódico oficial del estado. 
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Coordinación fiscal. Para incrementar la recaudación lo-

cal y así fortalecer las finanzas públicas, se mantuvo una 

estrecha coordinación fiscal con los municipios y la fede-

ración. La Secretaría de Finanzas anualmente reporta a la 

Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de 

la shcp la información de recaudación del impuesto pre-

dial y de los derechos por suministro de agua que re-

caudan los municipios. Esta cifra se ha incrementado de 

2016 a 2018 en cerca de 12.8% (véase cuadro 12).

Convenios de colaboración. Al inicio de la presente ad-

ministración, en el Tablero Nacional de Evaluación del 

sat, Tamaulipas se ubicaba en el lugar 31 respecto de la 

eficiencia recaudatoria; para diciembre de 2018 se situó 

en el 12° lugar, tomando en cuenta los criterios evalua-

dos en cumplimiento con el Convenio de Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal Federal (eficacia recau-

datoria, eficiencia operativa, ejemplaridad, eficiencia y 

cumplimiento normativo), con lo cual se refleja el avance 

en la consolidación de los compromisos contraídos con la 

federación (véase cuadro 13).

Cobro persuasivo. En la aplicación del Programa de 

Inspección y Notificación Fiscal, el cual está compuesto 

por la invitación presencial de grandes contribuyentes 

y la verificación de negocios y cartas-invitación, se rea-

lizaron 706 actos de auditoría fiscal en materia federal 

para el ejercicio 2018, lo que indica un incremento de 

54% con respecto a 2017. Asimismo, se logró un cobro 

de 215,200,743 pesos por ese concepto y 683,268,105 

pesos en cuentas liquidadas.

En 2018, se llevaron a cabo 22 969 actos de auditoría fis-

cal en materia estatal, lo que indica un incremento de 8% 

con respecto al año anterior. Además, se logró un cobro de 

31,014,035 pesos y 33,048,764 pesos en cifras liquidadas 

(véase cuadro 14).

Al primer semestre de 2019, los 449 actos de fiscaliza-

ción a nivel federal terminados mostraron un indicador de 

avance de 132% con respecto a la meta, que es de 340 

para este año; las 15 110 verificaciones estatales rea-

lizadas reflejaron un indicador de avance de 185% con 

respecto a la meta de 8 148, con base en el programa 

operativo anual.

Embargos precautorios. El estado continúa realizando 

acciones en beneficio de la sociedad mediante embar-

gos en materia aduanera, en seguimiento a las facultades 

otorgadas por medio del Anexo 8 del Convenio de Cola-

boración Administrativa en Materia Fiscal Federal, sobre 

actos de vigilancia de mercancía de procedencia extran-

jera celebrado entre la shcp y el estado de Tamaulipas 

(véase cuadro 15).

De las acciones realizadas en 2017 y 2018, se encuen-

tran adjudicados por el sat al Gobierno del Estado de Ta-

maulipas, 36 y 30 procedimientos respectivamente, por 

un total de valor en aduana de la mercancía embargada 

de 50,255,105 pesos, el cual se entregará por medio de 

las participaciones federales.

Por lo que respecta al cumplimiento del programa ope-

rativo anual de la Dirección de Comercio Exterior de la 

Secretaría de Finanzas, se tiene un objetivo establecido 

para el año 2019, en conjunto con el sat, de 50 procedi-

mientos; el rubro de vistas domiciliarias se ha cumplido 

100%, y las verificaciones vehiculares 63%, lo cual ha 

dado como resultado en el primer cuatrimestre del año 

66% en el cumplimiento en conjunto de la meta. 

Recaudación eficiente y oportuna. En el marco del Con-

venio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 

Federal, en 2018 y en seguimiento a las gestiones enca-

minadas al programa Vigilancia Plus en el cual se entre-
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CUADRO 12 RECAUDACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO PREDIAL Y DE LOS DERECHOS DE AGUA DE LOS MUNICIPIOS

CONCEPTO 2016 2017 2018

Impuesto predial 645,581,538 649,457,570 697,094,908

Derechos de agua 2,464,380,549 2,721,404,027 2,813,615,038

TOTAL DE LO RECAUDADO 3,109,962,087 3,370,861,597 3,510,709,946

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Finanzas. 

CUADRO 13 EVALUACIÓN DEL INDICADOR 2017-2018

INDICADOR A EVALUAR DICIEMBRE 2017 DICIEMBRE 2018

PUNTOS A 
EVALUAR

PUNTOS 
OBTENIDOS

PUNTOS A 
EVALUAR

PUNTOS 
OBTENIDOS

Eficacia recaudatoria No evaluado No evaluado 30 30

Eficiencia operativa 25 20.3 20 19.6

Ejemplaridad 60 33.6 10 7

Eficiencia No evaluado No evaluado 20 17.4

Cumplimiento normativo 15 15 20 20

TOTAL 100 68.9 100 94

Fuente: Sistema de Administración Tributaria (sat).

CUADRO 14 INSPECCIÓN Y NOTIFICACIÓN FISCAL 2017-2019

FEDERAL 2017 2018 20191/

Actos 458 706 449

Cobrado 55,495,290 215,200,743 102,923,453

Liquidado 573,011,960 683,268,105 411,536,833

ESTATAL 2017 2018 20191/

Actos 21,292 22,969 15,110

Cobrado 38,982,703 31,014,035 15,102,638

Liquidado 37,299,000 33,048,764 5,244,482

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Finanzas.
1/ Enero a julio de 2019.
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CUADRO 15 PROCEDIMIENTOS INICIADOS

CONCEPTO 20171/ 2018 20192/

Casino 13 3 3

Licor y cigarro 1   2

Yonke (autopartes) 13 3 1

Vehículos 24 60 29

Corralones 3 3 1

Prendería 6 21 1

Visitas domiciliarias diversas 4 2 8

Mercancía extranjera en 
transporte

12 19 2

TOTAL 76 111 47

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Finanzas.
1/ Abril a diciembre de 2017.
2/ Enero a julio de 2019.

garon 76 931 notificaciones, se obtuvo por éstas una 

recaudación de 173,822,702 pesos. Dichas acciones 

abonan al cumplimiento voluntario de las obligacio- 

nes que en materia fiscal se generan por parte de los 

contribuyentes.

De igual forma, en el periodo de enero a julio del presente 

año se han realizado un total de 57 996 notificaciones, 

con una recaudación de 177,160,849 pesos. Se ha lo-

grado incrementar la recaudación local al eficientar los 

procesos de recaudación fiscal.

CUADRO 16 PROGRAMA VIGILANCIA PLUS

PERIODO NOTIFICACIONES RECAUDADO

Agosto1/ - Diciembre 2017 59,918 45,551,459

2018 76,931 173,822,702

2019 (enero – julio) 57,996 177,160,849

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Finanzas.
1/ Mes en el que el programa inicia operaciones.
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Subsidios para contribuyentes

En este tercer año de gobierno, y en apoyo a las familias 

tamaulipecas, se continuó con los beneficios fiscales para 

la población en general, pero sobre todo para personas de 

grupos vulnerables. Esto con el objetivo de promover la 

concientización tributaria y aumentar el acercamiento ciu-

dadano en beneficio de una recaudación más certera, que 

logre incrementar los ingresos y beneficie a la población.

Subsidio tenencia y licencia. En 2018 se otorgó el des-

cuento de 100% para el pago de tenencia en vehículos 

con valor depreciado real menor a 250,000 pesos, con 

un beneficio de 374,663,371 pesos. De igual manera 

se dio un descuento de 25% en licencias de conducir a 

256 307 contribuyentes, lo que equivale a un subsidio de 

48,234,687 pesos (véase cuadro 17).

Como parte del apoyo a la ciudadanía, por tercer año con-

secutivo se realizaron brigadas asistenciales en 2018, en 

las que se tramitaron 40 439 licencias de conducir con un 

descuento de 50%, lo que significó un ahorro en general 

para los ciudadanos de 13,249,019 pesos. 

De enero a julio de 2019 se benefició a 31 586 contribu-

yentes, lo que implicó un importe de 10,563,934 pesos 

en ahorros directos a la ciudadanía en licencias de condu-

cir (véase cuadro 18).

Eliminación de la tenencia vehicular 2019. Además de 

los subsidios otorgados en beneficio de la población, en 

la Ley de Ingresos de 2019 se estableció la eliminación 

de la tenencia a partir del 1 de enero de dicho año, y du-

rante los siguientes años de este gobierno. 

La tenencia vehicular representaba para el gobierno de 

Tamaulipas un ingreso anual de 250 millones de pesos; 

sin embargo, el manejo de una administración pública efi-

ciente y austera ha permitido otorgar este beneficio para 

la economía de las familias tamaulipecas, sin afectar nin-

gún programa público prioritario.

Como complemento, con el propósito de que los pro-

pietarios de vehículos se actualizaran en los pagos pen-

dientes por derechos vehiculares, incluyendo la tenencia 

anterior a 2019, se otorgó 20% de descuento al pagar 

durante los primeros 4 meses del año, en beneficio de los 

contribuyentes.

Subsidios a sectores vulnerables. Como parte funda-

mental del acercamiento a grupos vulnerables, se cuenta 

con subsidios de 100% para las personas con discapa-

cidad y de 50% para adultos mayores y personas jubi-

ladas o pensionadas en pagos de derechos de control 

vehicular, refrendos, placas, licencias de conducir, actos y 

operaciones civiles. Durante 2018 se benefició a un total 

de 107 199 personas, y en el periodo de enero a julio de 

2019 se han atendido a 96 194 personas, con un subsi-

dio de 82,997,199 pesos (véase cuadro 19).

Apoyo a la población en materia de obligaciones fis-

cales. La atención a los ciudadanos y las ciudadanas es 

parte primordial en el trabajo que se desempeña en la 

administración, lo cual se refleja en un oportuno diálogo 

de información precisa a las y los contribuyentes con res-

pecto a sus obligaciones fiscales. Así, por tercer año con-

secutivo se brindó esta atención a las y los tamaulipecos.

En 2018 se atendió a 46 588 contribuyentes, y de enero 

a julio del presente año se han atendido 59 700, en las 

diferentes modalidades: por teléfono (01 800 710 6584), 

por internet (a.contribuyente@tam.gob.mx) y de manera 

presencial en las 43 oficinas fiscales en todo el estado 

(véase cuadro 20).
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CUADRO 17 SUBSIDIOS OTORGADOS AL CONTRIBUYENTE 2017-2019

SUBSIDIO 2017 2018 20191/

Tenencia  403,839,457 374,663,371 n/a

Licencias de conducir  68,772,107 48,234,687 81,354,677

TOTAL  472,611,564 422,898,058 81,354,677

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Finanzas.
1/ Enero a julio.

CUADRO 18 BRIGADAS ASISTENCIALES 

2017-20191/

PERIODO CONTRIBUYENTES SUBSIDIO

2017 20,967 7,195,577

2018 40,439 13,249,019

20192/ 31,586 10,563,934

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Finanzas.
1/ El programa empezó a operar a partir del año 2017.
2/ Enero a julio.

CUADRO 19 SUBSIDIOS A SECTORES VULNERABLES

CONCEPTO 2017 2018 20191/

BENEFICIARIOS SUBSIDIO BENEFICIARIOS SUBSIDIO BENEFICIARIOS SUBSIDIO

Personas con capa-
cidades diferentes

3,429 4,765,192 3,274 4,818,324 3,745 5,958,336

Adultos mayores 73,977 41,817,528 68,253 42,688,780 61,861 51,129,385

Jubilados y pensio-
nados

47,158 26,657,071 35,872 23,035,445 30,588 25,909,478

TOTAL 124,564 73,239,791 107,199 70,542,549 96,194 82,997,199

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Finanzas.
1/ Enero a julio.
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CUADRO 20 ATENCIÓN EN MATERIA DE OBLIGACIONES FISCALES

ATENCIÓN CONTRIBUYENTES ATENDIDOS

2016 2017 2018 20191/ 20192/

Atención telefónica 29,583 29,704 24,751 21,935 10,065

Hello Help 2,724 28,790 1,780 2,613 1,387

Correo electrónico 3,977 2,721 2,854 724 1,776

Atención personal 50,576 60,216 64,230 34,428 28,572

TOTAL 86,860 121,431 46,588 59,700 41,800

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Finanzas.
1/ Enero a julio.
2/ Proyección agosto a diciembre.

Gasto público

El gobierno del estado está comprometido con la distri-

bución equitativa del gasto en beneficio de toda la po-

blación, pero en especial con los grupos vulnerables que 

requieren de una mejor atención en las áreas seguridad, 

bienestar social e inversión pública en infraestructura, por 

lo que los esfuerzos se encaminaron para conformar un 

presupuesto de egresos transparente y funcional.

Con el objetivo de sanear las finanzas estatales, se uti-

lizó la planeación y administración de los recursos pre-

supuestarios como principales estrategias y prioridades, 

principalmente en los rubros de gasto con mayor impacto 

social. Con esto se logró reorientar el ejercicio del pre-

supuesto, tomando como premisa básica el contar con 

recursos presupuestales efectivamente disponibles para 

no generar nuevas obligaciones de pago, ni incurrir en 

presiones de gasto por requerimientos fuera de las prio-

ridades establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2022. 

Para 2019, el presupuesto de egresos cuenta con una 

asignación inicial aprobada de 54,933,398,535 pesos, lo 

que representa un incremento con respecto al año ante-

rior de 6,943,884,698 pesos.

Presupuesto basado en resultados. En la presente ad-

ministración se realizaron las adecuaciones pertinentes 

para efectuar un Presupuesto basado en Resultados 

(PbR), el cual se vio reflejado por primera vez en el Pre-

supuesto de Egresos para el Estado (pet) para el ejercicio 

fiscal 2018. Se identificaron temas transversales priori-

tarios para el gobierno y se redefinieron los programas 

presupuestarios que contribuyen en la solución de pro-

blemáticas que requieren la atención de los diferentes 

sectores sociales y económicos. Para el Presupuesto de 

Egresos 2019 se incluyeron 173 programas presupues-

tarios, lo que permitió identificar con mayor precisión la 

orientación del gasto y de la inversión.

Para la correcta instrumentación de la estrategia del 

PbR se capacitó al personal del servicio público estatal 
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y municipal con el curso en línea ¿Cómo entender el pre-

supuesto? y el Diplomado en Evaluación de Políticas y 

Programas Públicos. Esto permitió que los funcionarios 

públicos adquirieran y afianzaran el tema.

En seguimiento a lo anterior, en los meses de octubre y 

noviembre de 2018 se llevaron a cabo dos talleres sobre 

la metodología del marco lógico en el que participaron 

159 servidores públicos. Los talleres fueron impartidos 

por el personal del Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión 

Económica para América Latina (Cepal), así como por 

funcionarios de la Unidad de Evaluación del Desempeño 

de la shcp, lo cual reforzó el conocimiento de las perso-

nas encargadas adscritas en las áreas de planeación de 

las dependencias y entidades, permitiendo iniciar así los 

trabajos de diseño y desarrollo de las Matrices de Indi-

cadores para Resultados (mir) de los programas presu-

puestarios estatales.

En el primer trimestre de 2019 comenzó la fase operativa 

del PbR, con la incorporación de la información sobre los 

indicadores de desempeño de los programas presupues-

tarios en el Sistema de Monitoreo de Indicadores para 

Resultados (Simir).

Planeación de la inversión pública. Para la correcta 

orientación del gasto público encaminado a los objetivos, 

las metas y las estrategias del Plan Estatal de Desarro-

llo 2016-2022, y en cumplimiento con las disposiciones 

establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las En-

tidades Federativas y los Municipios, en materia de inver-

sión pública, las dependencias del gobierno del estado 

y los organismos públicos descentralizados comenzaron 

con la captura de información en el Sistema para Registro 

en Cartera de Inversión. Hasta el mes de julio de 2019 

se tenía una participación de 53 dependencias, con un 

total de 2 233 proyectos incorporados, que representan 

un monto total de 44,288,929,709 pesos. Esto permitirá 

contar con información oportuna en materia de inversión 

para la programación del recurso.

Armonización contable. En cumplimiento con la homo-

logación de los sistemas contables establecida en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, y conforme a 

los requisitos del Consejo Nacional de Armonización 

Contable, en enero de 2019 se pusieron en operación los 

trabajos al sistema contable de registros de la Plataforma 

Única. El tener por primera vez una adecuada integración 

de la clave presupuestaria fortalece la estructura progra-

mática presupuestal.

La clave permite sistematizar la información del presu-

puesto y conocer a los ejecutores del gasto y el propósito 

al que se dirigen estos recursos, al vincularlos adecuada-

mente con los programas presupuestarios. Con ello, se 

pueden evaluar, además de corroborar su administración 

y ejercicio bajo los principios de eficiencia, eficacia, eco-

nomía, transparencia y honradez, así como de rendición 

de cuentas, difusión de la información financiera y pers-

pectiva territorial.

En 2018, el Consejo Nacional de Armonización Conta-

ble calificó al Gobierno del Estado de Tamaulipas con 

99.24% de cumplimiento con lo establecido en la Eva-

luación de la Armonización Contable. El Sistema de 

Evaluaciones de la Armonización Contable (Sevac) es la 

herramienta tecnológica a través de la cual se realizan las 

diferentes actividades del proceso de evaluación, según 

se establece en el artículo 6º de la Ley General de Conta-

bilidad Gubernamental.

Licitaciones y compras gubernamentales. La trans-

parencia y el control sobre el buen uso de los recursos 
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públicos guarda una estrecha relación con el garantizar 

las mejores condiciones para el estado en cada una de las 

compras que la administración pública estatal realiza. Por 

ello, el gobierno del estado intenta que la mayoría de los 

recursos públicos sean comprometidos a través del pro-

cedimiento de licitación pública.

GRÁFICA 18 PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN EN EL ESTADO, 2016-2018

20172016
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Adjudicación directa Invitación Licitación pública

2018 2019

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Administración.

En lo que va del presente año, las compras se han realiza-

do 47% mediante licitación pública, 35% por invitación o 

concurso y 17% por adjudicación directa. 

De los recursos públicos licitados, 34% han sido asigna-

dos a proveedores tamaulipecos, 40% a empresas del 

Estado de México, 19% de Jalisco y el 7% restante en 

Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Ve-

racruz y Tabasco.

Evaluación al gasto. En el marco del Programa Anual 

de Evaluación (pae) de 2019, emitido por la Contralo-

ría Guber namental, se asesoró a personas funcionarias 

a cargo de 24 programas presupuestarios de diversas 

dependencias y entidades por medio de un ejercicio de 

planeación estratégica denominado Diagnóstico de Pro-

gramas, el cual está basado en la Metodología del Marco 

Lógico y con el cual se analizan los fundamentos y la per-

tinencia de los programas presupuestarios. Asimismo, se 

efectuaron las evaluaciones externas de diseño de 5 pro-

gramas presupuestarios con la finalidad de determinar si 

su diseño responde a lo establecido en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2022 y si sus indicadores son adecua-

dos para medir los resultados.

Por tercer año consecutivo, en el marco de la Semana de 

la Evaluación en América Latina y el Caribe 2019 realizada 

del 3 al 7 de junio, la Secretaría de Finanzas llevó a cabo el 

seminario Cambios en el gasto federalizado y sus efectos 

en la planeación, el monitoreo y la evaluación del desem-

peño de programas presupuestarios en entidades federati-

vas, para conocer la manera en la que inciden los cambios 

originados en el gobierno federal sobre el diseño de las 

estrategias de intervención en el ámbito estatal. Este semi-

nario fue dirigido principalmente a integrantes de la ad- 

ministración pública estatal y de los municipios del estado, 

así como a miembros del sector académico y de la sociedad 

civil; se contó con una participación de 256 personas. 
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Deuda pública

La shcp mide el nivel de endeudamiento sostenible con 

el Sistema de Alertas. Por tercer año consecutivo, el es-

tado se mantuvo en semáforo verde, lo que indica que 

cuenta con un equilibrio financiero que le permite con-

solidar acciones en beneficio de las y los tamaulipecos. 

Las calificadoras internacionales también sostuvieron y 

mantuvieron los estándares positivos para la deuda pú-

blica del estado.

CUADRO 21 CALIFICACIONES CREDITICIAS

CALIFICADORA 2016 2017 2018

Moody´s A1 A1 A1

Fitch Ratings A A A

HR A+ A+ A+

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Finanzas.

La relación porcentual de la deuda pública directa del 

gobierno del estado acumulada al 31 de diciembre de 

2018 es de 11,582,032,979 pesos, en comparación con 

el valor del Producto Interno Bruto del estado, reportado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 

para 2017, lo que representa 1.91%. Para el cierre de 

2018, el porcentaje fue menor a 2.06% en comparación 

con el registrado al final de 2017.

CUADRO 22 DEUDA PÚBLICA DE TAMAULIPAS

TIPO 2016 2017 2018 20191/

Deuda directa Saldo de la deuda con 
banca de desarrollo

895,077,016 841,543,610 503,343,149 487,683,058 

Saldo de la deuda con 
banca comercial

10,938,619,929 10,621,398,337 11,078,689,830 14,023,027,179 

Deuda indirecta Ayuntamientos 257,202,154 231,307,887 203,974,214 186,895,434 

Organismos operadores 
de agua

60,252,240 54,871,920 49,491,600 46,353,080 

Organismos 
descentralizados

315,795,297 281,316,821 246,594,909 226,225,696 

Deuda sin aval 
del gobierno del 
estado

Créditos de organismos 
operadores de agua con 
aval del municipio

277,224,341 262,754,087 247,609,821 238,490,251 
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TIPO 2016 2017 2018 20191/

Créditos municipales sin 
aval del gobierno

975,325,455 903,464,878 830,304,526 786,953,581 

TOTAL 13,719,496,432 13,196,657,539 13,160,008,048 15,995,628,279 

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Finanzas.
1/ Enero a julio.

CUADRO 23 DEUDA PÚBLICA DE TAMAULIPAS (CONTINUACIÓN)

Acceso a la información presupuestaria. En cumpli-

miento con la Ley General de Contabilidad Gubernamen-

tal y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado, y conforme a los criterios que esta-

blece el Consejo Nacional de Armonización Contable 

sobre la información que se genera con la aplicación de 

los recursos presupuestales, se pone a disposición de la 

población la información contable y presupuestal a través 

de la página de internet del estado (http://transparencia.

tamaulipas.gob.mx/). 

En 2018, el Instituto Mexicano para la Competitividad 

(imco) publicó el Índice de Información del Ejercicio del 

Gasto (iieg), que se enfoca en medir la forma y el uso que 

efectivamente se dio a los recursos públicos y cómo los 

gobiernos cumplen, transparentan y ponen a disposi-

ción de la ciudadanía dicha información. Para el ejercicio 

2017, Tamaulipas subió tres posiciones, colocándose en 

el lugar número 6 con un índice de 70.8%.

CUADRO 24 CUMPLIMIENTO DEL IIEG 2015-2017

2015 2016 2017

iieg 67.4 69.8 70.8

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad (imco).

Erradicación de la 
corrupción

Para dar mejores resultados a la sociedad y acabar con la 

impunidad, al inicio de esta administración se implemen-

taron acciones para erradicar la corrupción. Se fortaleció 

la práctica de rendición de cuentas para lograr la transpa-

rencia en todos los ámbitos del gobierno.

En este sentido, se establecieron mejores prácticas en la 

implementación de las leyes emanadas del sistema es-

tatal anticorrupción, así como la homologación y difusión 

de las leyes locales, capacitando de manera permanente 

a las servidoras y los servidores públicos.
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Sistema Anticorrupción  
y Fiscalización

Combate a la corrupción. En esta administración se 

refrendó el compromiso de combatir la corrupción y 

terminar con la impunidad, por lo cual se realiza un se-

guimiento a las dependencias y los municipios sobre la 

debida implementación del Sistema Anticorrupción y 

Fiscalización, así como de su funcionamiento, de acuerdo 

con las reformas legislativas.

Con datos del Centro de Investigación y Docencia Econó-

micas (cide), el estado de Tamaulipas ha sido una de las 

entidades con mayor incremento en el Índice de Gobierno 

Abierto.

La Secretaría de la Función Pública informó que la Con-

traloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas ha sido 

la única en celebrar convenios de colaboración a nivel 

municipal, para la implementación del Sistema Estatal 

Anticorrupción, a la homologación y conocimiento de 

las nuevas leyes, el involucramiento de las contralorías 

municipales y su capacitación constante en 50% de los 

municipios.

Derivado de las acciones que se desprenden del Sistema 

Estatal Anticorrupción, desde su implementación se ha 

capacitado a más de 500 servidores públicos de depen-

dencias y entidades, incluyendo municipios; siendo Ta-

maulipas uno de los estados más alineados al Sistema 

Nacional y con mayores avances en ese sentido.

Se ha dado puntual seguimiento a las acciones deriva-

das de las nuevas leyes del sistema estatal anticorrup-

ción, elevando el nivel de involucramiento al incluir a los 

contralores de los municipios de Antiguo Morelos, Ocam-

po, Xicoténcatl y Gómez Farías, Rio Bravo, Matamoros, 

Tampico, Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Madero, parti-

cipando en la semana estatal en contra de la corrupción, 

en mesas de trabajo, entrenamientos especializados en 

transparencia y rendición de cuentas, así como la ley de 

responsabilidades administrativas para servidores públi-

cos, actividades sin precedente en nuestro estado.

En 2018 cambió la administración de diversos munici-

pios en la entidad para que los nuevos servidores pú-

blicos se adaptaran a las modificaciones de las nuevas 

leyes a partir de la entrada en vigor del Sistema Estatal 

Anticorrupción. Para ello, se elaboró material didáctico y 

folletos de difusión en los que se explicaban los cambios 

en la normatividad; además, se capacitó a 23 contralo-

res de los ayuntamientos de Rio Bravo, Matamoros, Cd. 

Madero, Tampico, Aldama, Cd. Victoria, San Fernando, 

Altamira, Camargo, Díaz Ordaz, Hidalgo, Miguel Alemán, 

Valle Hermoso, Güémez, Jiménez, Padilla, Llera, Jaumave, 

Antiguo Morelos, Ocampo, Xicoténcatl, Gómez Farías y 

Ciudad Mante.

En ese mismo sentido, se impartió capacitación a 21 ser-

vidoras y servidores públicos adscritos a los ayuntamien-

tos de Matamoros, Río Bravo y Tampico; posteriormente 

se llevó a cabo la firma de convenios entre el estado y los 

municipios en las siguientes fechas:

• Río Bravo, 11 de enero.

• Matamoros, 14 de enero.

• Tampico, 5 de abril.

Con el mismo enfoque, después de la capacitación a con-

tralores municipales, durante el mes de octubre de 2019 

se firmará convenio con los municipios de Bustamante, 

Jaumave, Miquihuana, Palmillas, Ocampo, Tula, Antiguo 

Morelos, Ocampo, Gómez Farías, Xicoténcatl y Mante.
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Se continúan reforzando todas las acciones derivadas de 

la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción por 

medio de la capacitación continua a las y los servidores 

públicos del estado, promoviendo los convenios de co-

laboración que se han firmado con los municipios en los 

que se privilegian las buenas prácticas para la transpa-

rencia y el combate a la corrupción y a la impunidad.

Transparencia, acceso a la 
información pública y rendición  
de cuentas

La actual administración tiene el objetivo de publicar de 

manera accesible, comprensiva y oportuna la información 

relacionada con el ejercicio de la transparencia, la rendi-

ción de cuentas y el combate a la corrupción. En lo que va 

de la administración, las dependencias y entidades han 

logrado 91% de avance en la difusión y actualización de 

las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamau-

lipas, en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el 

portal del gobierno del estado.

En esta administración se ha proporcionado asesoría y 

respuesta a 4 654 solicitudes de información realizadas 

a las dependencias y entidades por medio de la Plata-

forma Nacional de Transparencia; en 2019 se han aten-

dido 861. Con ello se cumple el derecho de acceso a la 

información pública y se fortalece un gobierno abierto y 

transparente.

A la fecha, Tamaulipas se mantiene dentro de los diez 

primeros lugares a nivel nacional en cuanto al Índice de 

Transparencia y Disponibilidad de Información Fiscal, 

indicador que es utilizado por Aregional, la calificadora 

nacional que se encarga de hacer las mediciones co-

rrespondientes para determinar el cumplimiento en este 

tema.

Siguiendo la política de transparencia y rendición de 

cuentas para un gobierno abierto, se continúa con la pu-

blicación de información en línea, resultado de los que-

haceres gubernamentales. Estos datos se han puesto a 

disposición de la sociedad y las instituciones sociales y 

educativas para cumplir con el convenio entre el gobierno 

del estado y la Secretaría de la Función Pública. Actual-

mente se ha hecho la invitación a transparentar su infor-

mación a los municipios de zona centro y zona altiplano.

• Unidad de Género. Con la finalidad de incorporar el 

enfoque de derechos humanos, así como otra serie de 

ejes transversales en el actuar institucional y en las 

políticas públicas, el gobierno del estado ha puesto 

énfasis en los principios de igualdad de género y no 

discriminación para mejorar la atención a violaciones 

graves, elevar el grado de participación y eliminar la 

discriminación de género.

Por ello, mediante la Unidad de Género, en el 

periodo que se informa, se implementaron cursos y 

talleres para su personal sobre los siguientes temas: 

sensibilización de género, lenguaje incluyente y no 

sexista, prevención de la violencia, acoso y hostiga-

miento sexual. Adicionalmente se difunde publicidad 

impresa y digital concerniente a estos temas.
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CUADRO 25 CURSOS IMPARTIDOS POR LA UNIDAD DE GÉNERO 2018-2019

NOMBRE DEL CURSO O TALLER
PERSONAS 

CAPACITADAS

Lactancia materna y sus complicaciones 296

Lenguaje incluyente y no sexista en la comunicación oficial 326

Acoso y hostigamiento sexual 267

Norma Oficial Mexicana nom 046-ssa2-2005 violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios 
para la prevención y atención 

275

Equidad de género 226

TOTAL 1,393

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Contraloría Gubernamental.

Mejora de la gestión pública

Para procurar trámites y servicios más simples que per-

mitan reducir los tiempos de espera de la ciudadanía, el 

gobierno de Tamaulipas emprende acciones para mejorar 

la gestión pública.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Mejora Regula-

toria y la Función Pública, Tamaulipas fue seleccionado 

como el estado donde se realizó una prueba piloto en 

materia de mejora regulatoria enfocado a ocho líneas de 

negocio inherentes al sector energético, iniciando las me-

sas de trabajo con los municipios de Reynosa y Altamira, 

siendo estos dos municipios los primeros en todo el país 

en llevar a cabo dicha actividad.

La Coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la 

Presidencia de la República y la Unidad de Gobierno Di-

gital de la Secretaría de la Función Pública otorgaron un 

Reconocimiento al gobierno del estado por sus avances 

asociados a la Estrategia Digital Nacional y su proceso de 

integración a la ventanilla única nacional y la política de 

datos abiertos.

Mejora regulatoria. Con el compromiso de alcanzar ni-

veles óptimos de desempeño con la profesionalización 

del servicio público, así como de modernizar y mejorar la 

calidad de los trámites y servicios otorgados por la admi-

nistración, e incrementar los trámites en línea a fin de mo-

dernizar los procesos para servir mejor a la ciudadanía, 

en diciembre de 2018 el H. Congreso del Estado aprobó 

la iniciativa de decreto para elevar la política pública en 

materia de mejora regulatoria a rango constitucional.

En 2019, en la sesión del Consejo Estatal de Mejora Re-

gulatoria se impulsó esta política para los 43 municipios; 

asimismo, se aprobaron los Lineamientos Generales 

para Elaborar los Programas de Mejora Regulatoria de 

las dependencias y entidades de la administración públi-

ca estatal y se consolidaron los seis consejos regionales 

de mejora regulatoria representados por un municipio 

titular: 
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• Región franja fronteriza - Nuevo Laredo.

• Región centro - Victoria.

• Región Mante - El Mante.

• Región Valle de San Fernando - San Fernando.

• Región altiplano -Tula.

• Región sur - Altamira.

A efectos de disminuir la carga regulatoria, facilitar los 

trámites para establecer negocios en el estado, prevenir 

la corrupción y digitalizar trámites, se implementaron ac-

ciones de simplificación de alto impacto en los trámites, 

los servicios y las regulaciones. Para identificar cuáles de 

estos se pretenden crear, modificar y/o eliminar, se gene-

ró la Agenda Regulatoria.

Además, se actualizó el Registro Estatal de Trámites y 

Servicios (retys), a fin de validar o actualizar la informa-

ción de todos los trámites y servicios vigentes al inicio de 

los Programas de Mejora.

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) 

y el Centro de Investigación y Docencia Económica (cide) 

otorgaron en noviembre de 2018 un reconocimiento a 

Tamaulipas por el trabajo realizado en materia de mejora 

regulatoria respecto al proyecto Justicia Cotidiana, pro-

grama federal mediante el cual se establecen los proyec-

tos en materia de mejora regulatoria en general.

Programa Estatal de Mejora Regulatoria (pemr). Con 

el propósito de que las políticas públicas incrementen el 

bienestar social y el desarrollo económico, y mejoren la 

eficiencia del sector público, se desarrolló el Programa 

Estatal de Mejora Regulatoria 2018, para generar nor-

mas claras, trámites y servicios simplificados y eficaces 

para el óptimo funcionamiento de las actividades comer-

ciales, industriales, productivas, de servicios y de desa-

rrollo humano.

A través de la eliminación parcial o total de los actos ad-

ministrativos, requerimientos y trámites innecesarios, se 

busca homologar los trámites, formatos, requerimientos, 

padrones, reglamentos y cualquier acto administrativo de 

las dependencias, así como incidir en la regulación con 

principios de calidad, transparencia, eficiencia, accesibi-

lidad virtual, certeza jurídica y oportunidad. El pemr tiene 

seis objetivos prioritarios en la Agenda de Mejora Regu-

latoria en Tamaulipas.

Contar con un Registro Estatal de Trámites y Servicios 

Actualizados. En 2019 se realizaron mesas de trabajo en 

las que participaron las dependencias del estado; como 

resultado, se identificaron 194 trámites y servicios exis-

tentes que no estaban capturados en la plataforma retys, 

por lo que se dieron de alta en la misma.

Con esta acción se actualizó el inventario del retys, pa-

sando de 666 a 859 trámites y servicios, lo cual permite 

tener mayor certeza jurídica y transparencia en la infor-

mación para el ciudadano, además de evitar la corrupción.

Los trámites y servicios están divididos en cuatro catego-

rías, de acuerdo con su nivel de digitalización:

• Informativo: una ficha técnica dentro de un portal 

contiene la información del trámite.

• Formato descargable: permite la descarga de docu-

mentos en línea.

• Preregistro: implica una precaptura en línea del trámite.

• En línea: consiste en la operación de pago en línea o 

punta a punta (completa interoperable) de un trámite.

El grado de digitalización permite al ciudadano consultar 

los requisitos, los horarios, los procesos, los fundamentos 

legales, el cobro y otro tipo de información de cualquie-

ra de los 859 trámites en el estado. Se puede conocer 
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los horarios de apertura del zoológico, descargar las so-

licitudes de beca u obtener las placas vehiculares en la 

comodidad de la casa sin tener que ir a la oficinas guber-

namentales.

CUADRO 26 GRADO DE DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS, 2019

GRADO DE DIGITALIZACIÓN 
DE LOS TRÁMITES Y/O 

SERVICIOS

INSCRITOS 
EN EL
RETYS

EJEMPLOS DE TRÁMITES CON MAYOR FRECUENCIA DE ACUERDO 
CON SU GRADO DE DIGITALIZACIÓN

N1. Informativo 355 Sistema de Emergencias 911, Vacunación de la población de acuerdo con 
el esquema por grupos de edad. Riesgo Cardiovascular.

N2. Formato descargable 147 Licencia de conducir, cambio de propietario, dotación de anteojos para 
alumnos inscritos en escuelas públicas de primaria y secundaria, del pro-
grama Ver Bien para Aprender Mejor.

N3. Preregistro 19 Solicitud de beca de manutención, Solicitud de revalidación de licencia de 
funcionamiento para establecimientos de bebidas alcohólicas para el si-
guiente ejercicio fiscal, en los meses de noviembre y diciembre, Trámite de 
reinscripción.

N4. En línea (Pago en 
línea) 

332 Vehicular: canje de placas, certificado de reserva de prioridad. Repecos: 
generación de declaraciones y pago del impuesto.

(Punta a 
punta)

6 Expedición de actas, impuestos estatales, refrendo de control vehicular.

TOTAL 859 TRÁMITES Y SERVICIOS IDENTIFICADOS A LA FECHA.

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Contraloría Gubernamental.

Incrementar la competitividad en el estado mediante la 

mejora regulatoria y simplificación administrativa. Por 

primera vez se firmó un Acuerdo de Simplificación Admi-

nistrativa por parte del gobierno del estado y la Conamer, 

con el propósito de establecer acciones y lineamientos 

para que las dependencias y entidades procuren integrar 

los resultados del Programa de Simplificación de Cargas 

(Simplifica) en el Programa de Mejora Regulatoria Tamau-

lipas 2018. Este acuerdo incluyó 43 trámites prioritarios 

que implicaron 103 acciones de simplificación.

Derivado del Foro de Consulta Pública para elaborar el 

Programa Estatal de Mejora Regulatoria Tamaulipas 

2018, se incrementó a 129 trámites, que se traducen en 

260 acciones de mejora y simplificación administrativa. 

En 2019 se comprometieron 186 trámites de 51 depen-

dencias y entidades, lo cual se convirtió en 210 acciones 

de mejora regulatoria.

Los grados de digitalización de trámites y servicios en 

Tamaulipas son los que se indican en el cuadro 26.
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CUADRO 27 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

2017-2019

CONCEPTO 2017 2018 20191/

Trámites y servicios 
comprometidos

N/A 130 186

Dependencias y entidades 
que participan

7 49 51

Acciones de simplificación 
administrativa en materia de 
mejora regulatoria

N/A 260 210

1/ Con información a julio.

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Contraloría Guberna-

mental.

Promover mecanismos para la apertura rápida de em-

presas en los municipios del estado. Tamaulipas ac-

tualmente cuenta con un Sistema de Apertura Rápida 

de Empresas (sare) en Ciudad Victoria, y un Programa de 

Reconocimiento del Sistema de Apertura Rápida de Em-

presas (prosare) en Reynosa. La certificación prosare 

es la primera que se entrega en la actual Administración 

Pública Federal.

Es importante señalar que parte de los trabajos de la Co-

misión Estatal de Mejora Regulatoria es crear un víncu lo 

y una agenda de trabajo con los municipios para la im-

plementación de sus Ventanillas sare. Por esta razón, 

Nuevo Laredo y Matamoros ya cuentan con su carta de 

intención para iniciar con los trabajos ante la Conamer y 

así lograr su certificación prosare.

Promover mecanismos para la apertura de módulos de 

Ventanilla de Construcción Simplificada (Vecs) en el 

orden del gobierno municipal. La Vecs es una estrate-

gia de simplificación para la emisión de licencias de cons-

trucción comercial menor a 1 500 m2.

Los beneficios de implementarla radican en reducir los 

plazos de respuesta en el sector de construcción y la in-

teracción de trámites y requisitos estatales y municipales. 

En 2018, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria tra-

bajó de la mano con la Conamer y el municipio de Nue-

vo Laredo para obtener un diagnóstico que impulsara la 

apertura de una Vecs. 

Este 2019, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y 

el municipio de Nuevo Laredo dan seguimiento al tema 

para lograr la implementación de la Vecs, la cual sería la 

primera en el estado.

Propiciar la participación del Consejo Estatal de Me-

jora Regulatoria y de su comisión. En Tamaulipas, por 

medio del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y su co-

misión, se consultan, analizan y evalúan las políticas pú-

blicas en esta materia y se promueve la transparencia en 

la elaboración y aplicación de las regulaciones para que 

generen beneficios superiores en sus costos y otorguen 

el máximo beneficio a la sociedad.

La entidad cuenta con instituciones sólidas, con estricto 

apego al cumplimiento de las políticas de mejora regula-

toria establecidas en la ley. Es importante fortalecer las 

instituciones y esto sólo se logra a través de sesiones, 

acuerdos y seguimiento a los mismos.

El impulso a la oralidad mercantil en Tamaulipas. En 

2018 se creó un vínculo de participación entre el Su-

premo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas y el gobierno del estado, a fin de incorporar 

acciones de mejora encaminadas a la implementación de 

la oralidad mercantil. Actualmente, dicho tribunal cuenta 

con un diagnóstico por parte de la Conamer que contiene 

sugerencias encaminadas a incluir esta política pública 

en materia de mejora regulatoria. 
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El impulso a la oralidad mercantil en Tamaulipas. En 2018 

se creó un vínculo de participación entre el Supremo Tri-

bunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamauli-

pas y el gobierno del estado, a fin de incorporar acciones 

de mejora encaminadas a la implementación de la ora-

lidad mercantil. Actualmente, dicho tribunal cuenta con 

un diagnóstico por parte de la Conamer que contiene su-

gerencias encaminadas a incluir esta política pública en 

materia de mejora regulatoria.

Con la implementación de estos seis objetivos, en 2018 

Tamaulipas ascendió dos posiciones en el Indicador Sub-

nacional de Mejora Regulatoria, quedando en el deci-

motercer lugar ante el Observatorio Nacional de Mejora 

Regulatoria, a la vez de que se trabaja en la nueva Ley 

Estatal de Mejora Regulatoria con el propósito de reali-

zar las adecuaciones derivadas de la Ley General de la 

misma. 

Firma electrónica avanzada. Con el propósito de agilizar 

los trámites y favorecer a la ciudadanía en el ahorro de 

tiempo, dinero y esfuerzo, se implementó la firma digital 

o firma electrónica avanzada y se creó una unidad cer-

tificadora responsable de la emisión y revocación de los 

Certificados de Firma Electrónica Avanzada. La unidad 

lleva un registro de los certificados emitidos e impulsa el 

uso de la firma electrónica hacia el interior del gobierno 

del estado, además de apoyar a las áreas en el análisis 

para su implementación en el trámite o servicio, todo ello 

con un enfoque de beneficio a la ciudadanía.

Después de implementar la estrategia para el registro de 

firmas, al 30 de agosto 2019, se entregaron 3 719 cer-

tificados a las personas servidoras públicas para agilizar 

los procesos y fomentar la simplificación administrativa.

CUADRO 28 CERTIFICADOS EMITIDOS 2016-2019

2016 2017 2018 2019* ACUMULADO

20 11 11 3,677 3,719

* Con información a agosto de 2019

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Contraloría Guberna-

mental.

Órganos Internos de Control (oic)

Previenen, detectan y abaten los actos de corrupción; ade-

más, promueven la transparencia y el apego a la legalidad 

de las y los servidores públicos mediante las supervisiones 

y revisiones a los diferentes procesos, como el ejercicio del 

presupuesto de las dependencias y entidades. 

De igual manera se atienden las quejas, denuncias y 

peticiones ciudadanas, así como la resolución de proce-

dimientos administrativos de responsabilidades y de in-

conformidades, en apego a lo establecido en el Programa 

de Mejora de la Gestión Pública.

Para impulsar las acciones y fortalecer los órganos de 

control en la transparencia y rendición de cuentas de las 

acciones gubernamentales, el gobierno del estado tiene 

comisarios encargados de apoyar en las acciones para 

transparentar los procesos de licitación y compra guber-

namentales, para que en caso de incurrir en alguna falta 

se aplique la ley de manera estricta. Las y los comisarios 

son los responsables de realizar las revisiones del uso de 

los recursos ejercidos por los organismos públicos, tanto 

en la adquisición de bienes, como en la contratación de 

servicios y el pago de nóminas, los cuales son plasmados 

en los reportes mensuales con la finalidad de llevar un 

control sobre el buen uso y manejo de los recursos, pre-

viendo con esto posibles actos de corrupción.
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En el reporte financiero de los Organismos Públicos Des-

centralizados (opd) de 2018, la Coordinación de Comisa-

rios tuvo un presupuesto total de 1,963,978,689.83 pesos, 

de lo cual fue ejercido un total de 1,463,387,033.53 pe- 

sos en los organismos que cuentan con comisarios. En 

2019 se contó con un monto de 4,235,241,091.86 pe-

sos, del que se han ejercido 957,309,775.84 pesos.

Al cierre de 2018 se tuvieron 85 juntas de gobierno en los 

opd y en 2019 se han concretado un total de 16 juntas; 

en lo que va de la administración se han integrado 161 

juntas de gobierno.

En las juntas de gobierno de cada organismo se logran 

los acuerdos por medio de los cuales se canalizan los ob-

jetivos de cada uno de éstos con los plasmados en el ped, 

para que sean acordes con el cumplimiento de los objeti-

vos estatales. Asimismo, el comisario informa los resulta-

dos de sus revisiones de los diferentes rubros, tales como 

recursos financieros, materiales y humanos. En caso de 

existir alguna observación al respecto, la suscribe para 

que sea solventada por el organismo a la brevedad. De 

esta forma se genera transparencia en los procesos del 

ejercicio de los recursos y se evitan actos de corrupción. 

En 2018 se recibieron 221 informes mensuales de los 

comisariados; al mes de agosto 2019 se han recibido 68 

reportes de los 78 programados.

Durante este periodo, se promovió la capacitación de 

los comisarios para mejorar su trabajo, los servicios y la 

atención a la ciudadanía, en temas tales como equidad 

de género, violencia familiar, sexual y contra las mujeres, 

lenguaje incluyente y no sexista en la comunicación ofi-

cial, lactancia materna y sus complicaciones, derechos 

humanos e igualdad de género. A la fecha se ha capaci-

tado a 80% de los comisarios y se tiene como meta para 

este mismo año lograr el 100%.

Con la finalidad de llevar a cabo el ejercicio de la transpa-

rencia en la rendición de cuentas y la eficaz aplicación de 

los recursos de los tamaulipecos, la presente administra-

ción aplica revisiones a los presupuestos autorizados a 

las entidades que conforman el ejecutivo estatal. De ene-

ro de 2018 a julio de 2019 se determinaron 3 515 ob-

servaciones a las revisiones realizadas, de las cuales se 

efectuaron 256 recomendaciones para ser solventadas; 

de no ser subsanadas, darán origen a procedimientos ad-

ministrativos en contra de servidores públicos.

Las revisiones y evaluaciones a los presupuestos deben 

realizarse con muestreos de 20% como mínimo. En esta 

administración se ha hecho un trabajo extraordinario, cu-

briendo porcentajes de muestreo por encima de 80% en 

algunos casos.

Durante este gobierno, de octubre de 2016 a julio de 

2019, el porcentaje promedio de revisión y evaluación del 

presupuesto estatal de las entidades de gobierno fue por 

encima de 53%, entre el gasto corriente y los diferentes 

proyectos de inversión, incluyendo convenios de inver-

sión federal (véase cuadro 29).

Quejas, denuncias y procedimientos. Para que la ciuda-

danía confíe en las instituciones y tenga la certeza de que 

será escuchada en sus quejas o denuncias, se estable-

cieron mecanismos que generen confianza, tales como 

la vía telefónica (070), el correo electrónico y la manera 

presencial. Como resultado, se han registrado mayores 

índices de quejas y denuncias atendidas, así como un se-

guimiento puntual a cada procedimiento administrativo 

que se ha requerido.

En el área de quejas, al mes de diciembre de 2018 se 

tuvieron 719 denuncias, de las cuales 648 fueron reali-

zadas por ciudadanos y 71 por servidores públicos. De 
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enero a julio de 2019 se recibieron 376 denuncias, 308 

reportadas por la ciudadanía y 68 por trabajadores al ser-

Auditorías

Con la finalidad de observar el debido cumplimiento de la 

normatividad establecida y verificar la correcta aplicación 

de los recursos públicos para impulsar la transparencia y 

vicio del estado. En lo que va de la administración se han 

presentado 2 296 quejas y denuncias (véase cuadro 30).

CUADRO 29 REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO ESTATAL DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO  

2018-2019

EJERCICIO CLASIFICACIÓN DEL GASTO EJERCIDO ($) REVISADO ($) % DE REVISIÓN

2018 Gasto corriente 11,052,480,000.00 4,791,852,000.00 43%

Proyectos de inversión 6,516,861,000.00 5,402,178,000.00 83%

Convenios inversión federal 8,558,856.00 5,402,649.00 63%

2019* Gasto corriente 13,148,813,000.00 3,753,656,000.00 28%

Proyectos de inversión 2,146,467,000.00 1,245,762,000.00 58%

Convenios inversión federal 2,899,312,000.00 1,193,795,000.00 41%

* Con información de enero a julio.

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Contraloría Gubernamental.

 

CUADRO 30 QUEJAS Y DENUNCIAS 2016-2019

QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR 20161/ 2017 2018 20192/ TOTAL

Ciudadanos 122 635 648 308 1,713

Servidores públicos 30 414 71 68 583

TOTAL 152 1, 049 719 376 2, 296

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Contraloría Gubernamental. 
1/ Con información de octubre a diciembre.
2/ Con información de enero a julio.

el cumplimiento de la normatividad en las acciones gu-

bernamentales, se estableció un programa de auditorías 

continuas para realizar revisiones periódicas encamina-

das a la verificación del grado de cumplimiento de las 

metas, así como la calidad y la operación de las obras 
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públicas financiadas con recursos estatales y federales, 

constatando además que sus procesos se hayan desa-

rrollado conforme a la normatividad aplicable, además de 

verificar que se lleven a cabo y emitir las recomendacio-

nes que correspondan.

Auditoría a la obra pública. A través del Programa de 

Auditorías a la Obra Pública se realizan revisiones en-

caminadas al cumplimiento de la normatividad estable-

cida y se verifica la correcta aplicación de los recursos 

públicos con la finalidad de impulsar la transparencia y el 

cumplimiento de la normatividad en las acciones guber-

namentales.

En 2018 se realizó la revisión física y documental de las 

obras y servicios relacionados con las mismas. Mediante 

la auditoría operativa a 2 054 estimaciones pertenecien-

tes a 881 obras con un importe de 2,390,343,273.95 

pesos, se realizaron observaciones de carácter adminis-

trativo por 235,946,253.98 pesos, que representa 10% 

del monto revisado; además, se dio seguimiento perti-

nente hasta su total resolución.

En 2019 se llevó a cabo la revisión documental y física 

de 1 108 estimaciones de 566 obras con un importe de 

1,185,017,935.22 pesos, de las cuales resultaron obser-

vaciones de carácter administrativo por 28,236,625.47 

pesos, que representa 2% del monto revisado, realizando 

las acciones necesarias para su atención.

Asistencia al concurso de obra. En cumplimiento con el 

Programa Anual de Trabajo suscrito con la Secretaría de 

la Función Pública, y respecto al Programa de Auditorías 

a los Recursos Federales Convenidos, que se lleva a cabo 

anualmente, y con base en el Acuerdo de Coordinación 

Federación-Estado en Materia de Control y Evaluación 
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de la Gestión Pública y el Acuerdo de Colaboración en 

Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, se 

han enviado a las administraciones municipales las solici-

tudes de invitación para licitar obras públicas o servicios 

relacionados con las mismas, con cargo total o parcial a 

los recursos federales con la finalidad de que el Órgano 

Estatal de Control esté presente en dichas licitaciones, 

dando cumplimiento al acuerdo antes referido.

Durante el ejercicio fiscal 2018 y a la fecha, se recibieron 

146 oficios de aceptación, que en su conjunto integraron 

359 concursos de licitaciones de obra pública, de las cua-

les se atendieron 128 de forma aleatoria.

Avance en el cumplimiento de los programas y pro-

yectos institucionales. En 2018 se realizaron auditorías 

técnicas a 44 proyectos de inversión, con un monto audi-

tado de 121,438,848.71 pesos lo que dio como resultado 

una observación de carácter normativo y administra-

tivo, así como una de carácter físico con un monto de 

11,639,355.95 pesos, importe que representa 9.58% 

de la cantidad auditada. 

En el ejercicio 2019 se han realizado auditorias técni-

cas a 26 proyectos de inversión con un monto auditado 

de 269,309,223.21 pesos revisión que se encuentra en 

proceso, concluyendo para finales de este mismo año 

determinándose tres observaciones normativas y dos fi-

nancieras por un monto de 50,080,966.83 pesos.

Auditoría a programas federalizados. Con base en el 

Acuerdo de Coordinación Federación-Estado en Materia 

de Control y Evaluación de la Gestión Pública, suscrito 

entre la Secretaría de la Función Pública y el Gobierno 

del Estado de Tamaulipas, se formalizó en el Programa 

Anual de Trabajo 2019 la realización de 16 auditorías a 

los recursos de los fondos y programas federalizados du-

rante el presente ejercicio fiscal. Al respecto se tienen dos 

auditorías concluidas y cinco en proceso de ejecución.

Contraloría social. Dentro de los programas sociales que 

el gobierno del estado ejecuta, en coordinación con la 

federación, se tiene implementada la Contraloría Social, 

cuyo propósito es el que las personas beneficiarias parti-

cipen en forma organizada en la vigilancia y el control de 

las obras y acciones realizadas en los programas sociales.

La Contraloría Social apoya en la inhibición de la corrup-

ción, la discrecionalidad y el uso político de los programas 

públicos, el mal uso de los recursos públicos, además, 

abona a la transparencia y rendición de cuentas. Este año 

se integró a la ciudadanía en la vigilancia de los siguien-

tes programas: 

• Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Co-

munitarias (pacmyc).

• Programa Mejoramiento de la Vivienda.

• Programa de la Reforma Educativa.

• Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 

• Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa.

• Programa de Convivencia Escolar.

• Programa de Apoyo a la Educación Básica de Madres 

Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.

• Programa de Apoyo al Empleo. 

De octubre de 2018 al mes de agosto de 2019, se ca-

pacitó a 483 personas integrantes de 158 comités ciu-

dadanos en 21 municipios, con la finalidad de promover 

la participación de la sociedad en el control, la vigilancia 

y la evaluación en la aplicación de los recursos públicos.

Se ha incrementado significativamente la participación 

activa de la ciudadanía en el control, vigilancia y eva-

luación de los recursos públicos, en la capacitación a 

•
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ciudadanos y servidores públicos, a comités sociales 

y beneficiarios a fin de proporcionar las herramientas 

para que realicen las actividades de contraloría social, 

la asesoría en el llenado de cédulas de vigilancia, infor-

mes finales y recepción de quejas y denuncias, elevando 

el número de contralorías sociales de 146 al inicio de la 

administración a 287 al mes de agosto de 2019. 

El 29 de agosto de 2019, se llevó a cabo el concurso de la 

11va. edición del Premio Nacional de Contraloría Social, 

de la primera y segunda categorías de la etapa estatal.

Evaluación del desempeño

Durante la presente administración, la evaluación del 

desempeño de los servidores públicos forma parte de 

la estrategia para elevar la productividad, así como para 

mejorar la atención y los servicios a la ciudadanía. De 

esta forma, se promueve la mejora continua del servicio 

público. 

Implementación del Sistema de Control Interno Institu-

cional (scii). A través de la Contraloría Gubernamental y 

en coordinación con las 17 dependencias y 42 entidades, 
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se ha implementado el Sistema de Control Interno Insti-

tucional, homologándolo al modelo general que se aplica 

a instituciones federales, estatales y municipales, alcan-

zando con ello una administración más eficaz y eficiente. 

Adicionalmente, se brindó asesoría para la elaboración 

de los manuales de organización y los perfiles de pues-

to a 36 y 29 instituciones, respectivamente. Para lograr 

el cambio en el estado se requiere hacer de las depen-

dencias, entes más dinámicos. En lo que va de 2019, se 

validaron tres manuales de organización, dos de nuevas 

secretarías, Turismo, Pesca y Acuacultura, así como una 

actualización de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Evaluación de Comités de ética, conducta y prevención 

de conflictos de interés. Con la finalidad de supervisar la 

actuación de los servidores públicos en el ejercicio de sus 

funciones, la Contraloría Gubernamental, desde el inicio 

de esta administración, ha evaluado el desempeño y la 

actuación de 59 comités de ética, conducta y prevención 

de conflictos de interés de la administración pública es-

tatal, contribuyendo de esta manera a eliminar las malas 

prácticas de los funcionarios públicos y a mejorar la aten-

ción ciudadana.

Implementación del Sistema Estatal de Evaluación del 

Desempeño (seed). Este sistema coordinó 29 evaluacio-

nes del desempeño durante el ejercicio 2018 por instan-

cias externas, con la finalidad de evaluar el impacto de 

los programas sociales en la población, considerando los 

términos de referencia del Coneval. Con ello se constató 

en lo general que los programas evaluados alcanzaron 

sus objetivos, metas, indicadores de gestión e indicado-

res estratégicos; en lo particular, se detectaron áreas de 

oportunidad que permitirán al gobierno del estado mejo-

rar sus programas en beneficio de la población.

Dictamen de estructuras orgánicas. A través del Comité 

de Estructuras se han revisado, analizado y dictaminado 

las estructuras orgánicas de 12 dependencias y 17 enti-
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dades, lo que representa 70.58% del total de las secre-

tarías y 30.35% de los 56 organismos. Esto ha permitido 

definir las funciones y responsabilidades de las diferentes 

unidades administrativas que integran cada estructura, 

logrando con ello evitar la duplicidad de las atribuciones 

y el uso eficiente de los recursos humanos y financieros. 

Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción

La crisis de corrupción que atraviesa el país actualmente 

impide el crecimiento socioeconómico a nivel nacional, 

estatal y municipal, obstruyendo la eficiencia de los pro-

gramas y proyectos, afectando directamente a la estruc-

tura del estado y de la colectividad.

Los principales actos de corrupción en las instituciones 

son el cohecho, el abuso de autoridad, el peculado y el 

tráfico de influencias, los cuales afectan el quehacer dia-

rio de las instituciones. Es con la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción, que se apoya la construcción 

de una sociedad y un gobierno libres de corrupción a tra-

vés de la persecución y sanción de este delito.

Con el objetivo de reforzar la confianza de la ciudadanía 

en las instituciones gubernamentales, esta administra-

ción ha intensificado sus esfuerzos en el combate a la 

corrupción. Por ello, se requiere contar con instituciones 

más sólidas, que generen resultados en el abatimiento 

de este tipo de delitos. Asimismo, los resultados pre-

sentados deben ser transparentes e involucrar en todo 

momento la participación ciudadana, para una mejor ren-

dición de cuentas.

Del 1 de octubre de 2018 al 31 de julio de 2019 se ini-

ciaron 701 indagatorias, de las cuales se determinó que 

58% eran abstenciones de investigar, acumuladas, archi-

vo temporal, incompetencias, judicializadas y no ejercicios 

de la acción penal, quedando en trámite 539 indagatorias.

GRÁFICA 19 PORCENTAJE DE DETERMINACIÓN DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA 

ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN.OCTUBRE 2018-JULIO 2019

46%
Incompetencia

2%
Judicializada
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8%
Abstención 
de investigar
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Archivo
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Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Procuraduría General de Justicia del Estado.
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Visitaduría General 

En cuanto a actuaciones de combate a la corrupción al 

interior de la Institución de Procuración de Justicia del 

Estado de Tamaulipas, correspondientes al último año 

que se informa, se realizaron un total de 179 visitas de 

supervisión y evaluación técnico-jurídico a las Unidades 

Generales de Investigación, Unidades de Investigación, 

Unidades de Atención Inmediata, Centros de Justicia Al-

ternativa del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Agencias 

del Ministerio Público de Investigación y Agencias del 

Ministerio Público Adscritas del Sistema Tradicional de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado.

De éstas, 177 fueron ordinarias y dos extraordinarias; 

como resultado, se ordenaron 1 272 instrucciones para 
que fueran atendidas por los servidores públicos visita-

dos y 999 probables irregularidades en el actuar de los 

funcionarios, emitiéndose por dichas irregularidades has-

ta el momento 166 vistas a la Coordinación de Asuntos 

Internos, para iniciar procedimientos administrativos o 

carpetas de investigación en contra de servidores públi-

cos de la institución.

La Visitaduría General de la Procuraduría General de 

Justicia ha impulsado el cumplimiento disciplinario a la 

función sustantiva y a la disciplina al interior de la insti-

tución con el objetivo de brindar una mejor atención a la 

sociedad, supervisando desde el uso del uniforme y de 

la identificación oficial, hasta la atención que se brinda en 

todos los servicios de procuración de justicia.

Buen gobierno
En este tercer año de gobierno se ha consolidado el for-

talecimiento de la modernización en los procesos admi-

nistrativos que se ofrece a la ciudadanía, logrando captar 

las preocupaciones de la sociedad e identificando pro-

blemáticas que por años se han presentado, apoyados 

en el uso de las tecnologías de la información como parte 

fundamental para brindar un mejor servicio.

Acciones de prevención en el 
transporte público

Con el propósito de contar con un transporte público 

óptimo, se diseñan y ejecutan planes estratégicos de 

movilidad, conforme a las normas y los reglamentos apli-

cables, garantizando así una infraestructura de transpor-

te moderno y seguro. Además, se promueven acciones 

de supervisión en coordinación con las instancias corres-

pondientes y se imparten cursos de capacitación a ope-

radores para ofrecer un servicio de calidad que responda 

a las expectativas de la ciudadanía.

Calidad en el servicio. Se efectuó una reingeniería de 

procesos administrativos, legales y normativos, la cual 

dio como resultado el desarrollo de diversas acciones 

conforme a las condiciones y necesidades que presenta 

la demanda del transporte y de los servicios auxiliares 

con el objeto de generar un impacto favorable en el desa-

rrollo económico regional y de planeación urbana.

De octubre de 2018 a julio de 2019 se llevó a cabo un 

total de 1 469 sustituciones de unidades que tenían una 

antigüedad mayor a diez años por vehículos de modelos 

recientes. Esta acción refleja la renovación del parque ve-
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hicular de las distintas modalidades que presta el servicio 

de pasaje en la entidad. 

Asimismo, en el periodo que se informa se han atendi-

do 2 150 solicitudes de concesiones, mismas que se han 

analizado mediante estudios de factibilidad, haciendo lle-

gar al peticionario la respuesta correspondiente. 

Revista documental y físico-mecánica. De octubre a 

diciembre de 2018 se llevó a cabo la revisión documen-

tal, el pago de derechos de las concesiones y la revisión 

física-mecánica de vehículos que prestan el servicio, en 

la cual se verificó y constató detalladamente el estado fí-

sico de las 10 205 unidades de un padrón vehicular de 

18 326, beneficiando con esta acción la seguridad y co-

modidad de más de 1 millón de usuarios del transporte 

público. 

Inspección vehicular. Con el propósito de verificar el 

buen funcionamiento de las unidades de trasporte y 

la documentación vigente, al mes de julio se realizaron 

8 060 acciones de inspección.

Operativos. En coordinación con la Secretaría de Segu-

ridad Pública y la Secretaría de Finanzas se han retirado 

de circulación a 140 vehículos que prestaban el servicio de 

pasaje contraviniendo la ley aplicable.

Capacitación a operadores. En este año fueron adies-

trados 1 827 operadores, con temas sobre derechos hu-

manos, cortesía urbana y atención a grupos vulnerables.

Para abatir las incidencias de percances viales, garanti-

zando la seguridad e integridad física de las personas, 

desde el inicio de la administración se han impartido 
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7 500 horas de curso a 8 050 operadores del servicio de 
pasajeros, con el objetivo de fortalecer los conocimientos 

de las leyes y los reglamentos de tránsito, y el uso correc-

to de las unidades de transporte. 

Grupo de auxilio mecánico y 
servicios Ángeles Azules TAM 

Este gobierno tiene la responsabilidad y el compromiso 

frente a la ciudadanía de la seguridad y protección de su 

integridad física y material, por lo que se continúa brin-

dando asistencia mecánica y servicios mediante el grupo 

Ángeles Azules TAM, ofreciendo auxilio carretero a los 

automovilistas que transitan por la entidad.

En lo que va de la administración se han brindado más 

de 13 500 apoyos mecánicos y de orientación turística, 

recorriendo por las carreteras del estado más de un mi-

llón de kilómetros, beneficiando a más de 40 mil perso-

nas que por motivos diversos sufrieron desperfectos en 

sus vehículos.

Con el objetivo de contar con una mayor cobertura, en 

el periodo vacacional de Semana Santa en 2019 se in-

crementó la presencia de este grupo, tanto de elementos 

operativos como unidades, reforzando de esta manera el 

servicio carretero que se proporciona.

Registro Civil

Por tercer año consecutivo el registro civil contribuyó a un 

desarrollo óptimo como instancia revestida de fe pública, 

que tiene la encomienda por ley de brindar a la población 

los servicios de la materia, garantizándoles una identidad 

jurídica.

Digitalización de actas. En el periodo de agosto a no-

viembre de 2018 se logró digitalizar 159 200 actas en 

el estado, lo cual incrementa la capacidad de expedición 

en línea, simplificando el acceso al trámite de las y los 

usuarios.

Doble nacionalidad. Derivado de la problemática de re-

gularizar la situación civil de las personas nacidas en el 

extranjero con padres nacidos en México, desde octubre 

del año anterior a julio del presente año se obtuvieron 

1 709 registros. 

Registro de nacimientos. En lo que corresponde a este 

año, se realizaron más de 71 mil registros de personas 

nacidas en Tamaulipas.

Además, se tiene hasta la fecha un total de 161 235 re-

gistros de nacimiento y de doble nacionalidad, efectua-

dos en las más de 60 oficialías distribuidas en la entidad. 

Instituto Registral y Catastral

Dicho instituto tiene la responsabilidad primordial de ge-

nerar certeza y seguridad jurídica del patrimonio inmobi-

liario de las familias tamaulipecas, además de impulsar el 

crecimiento económico en el ramo inmobiliario y la urba-

nización de los municipios que conforman el estado.

Para brindar el servicio adecuadamente se cuenta con 

seis oficinas registrales ubicadas en los municipios de 

Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, El Mante y 

Tampico. Además, se están efectuando estudios de fac-

tibilidad para la creación de oficinas que sirvan de enlace 

para prestar los servicios registrales en los municipios 

que se encuentran lejanos a dichas oficinas regionales.
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Desde el inicio de la presente administración se tiene la 

firme convicción de erradicar la corrupción y las prácticas 

desleales en los procedimientos registrales que dejaban 

de alguna forma en estado de indefensión a las y los ciu-

dadanos.

Instituto Registral. Previniendo posibles delitos de usur-

pación de identidades y documentos apócrifos, se traba-

ja con fedatarios públicos estatales y de otras entidades 

federativas en la aplicación de los procedimientos para la 

revisión y validación de los instrumentos que ingresan en 

las oficinas registrales, con un total de 1 026 documentos 

validados por notarios públicos de otros estados. 

Frente al compromiso de optimizar el buen funciona-

miento y dotar de herramientas necesarias para brindar 

un servicio dinámico y de calidad, se llevó a cabo un di-

plomado en materia notarial y registral en coordinación 

con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Uni-

versidad Autónoma de Tamaulipas, en el que se capaci-

taron a 98 servidores públicos.

Del 1 de octubre de 2018 al 31 de julio de 2019 se han 

proporcionado trámites y servicios, proyectando un total 

de 241 059 operaciones, entre las cuales destacan los 

conceptos de certificaciones, avisos, aclaraciones y po-

sesiones, cancelaciones y copias certificadas.

Catastro. Con el propósito de brindar un mejor servicio 

a las y los usuarios, se implementaron nuevas acciones, 

como la reingeniería del Sistema de Gestión Registral y 

Digitalización de Cartografía, lo que permite reducir el 

tiempo de atención y respuesta.

En el periodo de enero a julio de 2019 se recibieron 594 

solicitudes, de las cuales 449 fueron contestadas y 145 

turnadas al archivo de trámite. Del total de las solicitudes 

recibidas, 153 fueron de particulares y 296 de diversas 

autoridades.

• Reingeniería del Sistema de Gestión Integral Ca-

tastral. Mediante el contrato de servicios celebrado 

con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se de-

sarrolló la reingeniería del Sistema de Gestión Inte-

gral Catastral (sgic), el cual se puso al servicio de los 

43 ayuntamientos del estado para que lleven a cabo 

sus actividades de gestión catastral, sin ningún costo 

para ellos.

Con esta disposición tecnológica se logró digita-

lizar más de 10 000 planos en el estado de Tamau-

lipas, siendo los municipios de Reynosa, Matamoros, 

Victoria y San Fernando los que tuvieron mayor be-

neficio.

• Digitalización cartográfica. Con el programa de di-

gitalización cartográfica, se llevan a la fecha 376 163 

predios vinculados y 525 476 predios digitalizados, 

siendo los municipios de Victoria, Reynosa, Tampico y 

Valle Hermoso los que cuenta con mayor avance con 

esta modernización.

Periódico oficial del estado

Es el órgano de difusión gubernamental que tiene como 

tarea esencial el cumplimiento de los principios de publi-

cidad y certeza jurídica. Su edición se realiza tres días a la 

semana, y se agiliza su difusión oficial mediante su portal 

(http://po.tamaulipas.gob.mx).

Ejemplares. De octubre de 2018 a julio de 2019 se han 

realizado 233 ediciones, en las cuales se publicitan leyes, 

decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, notificacio-
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nes y avisos. En este mismo periodo se han publicado 

10 743 disposiciones oficiales, 469 del Poder Ejecutivo, 
208 del Poder Legislativo, 33 del Poder Judicial, 134 del 

gobierno federal y 217 del orden municipal. En la sección 

de avisos judiciales y de interés general quedaron inclui-

dos un total de 9 682 edictos.

Digitalización de ediciones históricas. El Plan Estatal 

de Desarrollo 2016-2022 en su línea de acción 1.9.1.7 

menciona la optimización de los recursos y el impulso de 

proyectos para lograr que los procesos administrativos 

sean más eficientes, por lo que se continúa con la digi-

talización de ediciones históricas del periódico oficial del 

estado, lo cual tiene como objetivo el poner a disposición 

de la ciudadanía las ediciones históricas de los años de 

1900 a 1914, que suman un total de 2 279 ejemplares.

Para este año 2019, se contempla un total de 206 ejem-

plares digitalizados, que equivalen a 954 hojas digitaliza-

das correspondientes al año de 1910; sumando desde el 

mes de mayo de 2017, un total de 706 ejemplares equi-

valentes a 3 254 hojas digitalizadas de los mismos años.

Asuntos notariales

El servicio notarial actualmente con una cobertura en los 

15 distritos judiciales en los que se divide el estado, con el 

objeto de regular la organización y funcionamiento de la 

institución del notariado. 307 fedatarios públicos otorgan 

certeza jurídica en beneficio de las y los tamaulipecos.

Solicitudes de información. Juicios sucesorios intes-

tamentarios y testamentarios. Se atendieron 2 745 

solicitudes tramitadas por notarios públicos y jueces de 

primera instancia de lo familiar relacionadas con juicios 

sucesorios intestamentarios y testamentarios. Con objeto 

de cotejar la información que obra en nuestros archivos 

y de la federación, se expidieron más de 3 800 informes 

que fortalecen la certeza jurídica de estos actos.

Solicitudes de información. En materia de avisos de 

testamento, en este periodo se agregaron 2 500 movi-

mientos; asimismo, se tramitaron copias certificadas soli-

citadas por más de 90 personas que intervinieron en los 

instrumentos.

Registro Estatal de Poderes Notariales. Este gobierno 

alienta el principio de certeza jurídica en los servicios de 

inscripción en el Registro Estatal de Poderes Notariales. 

En este año se incorporaron más de 2 000 avisos elabo-

rados por particulares ante notarios públicos y se autori-

zaron 2 000 volúmenes de protocolo, solicitados para el 

ejercicio de la función fedataria. 

Legalización, apostilla y registro de 
documentos

Como parte de la estrategia para impulsar una reforma 

administrativa que permita optimizar los recursos y hacer 

más eficiente los procesos administrativos, el gobierno 

de Tamaulipas ha desarrollado diversas acciones para la 

legalización, la apostilla y el registro de documentos, con 

el propósito de modernizar y mejorar la calidad de los trá-

mites y servicios otorgados.

Actualización de expedientes de instituciones educa-

tivas. Se ha iniciado una nueva organización del archivo 

general con la actualización de expedientes de institu-

ciones educativas, de las 206 registradas, se cuenta a la 

fecha con 45% de avance. 



161PAZ CON JUSTICIA Y DESARROLLO

SEGURIDAD  CIUDADANA

Diferentes registros. En el último año se han realiza-

do 44 366 trámites de legalización, 2 286 trámites de 

apostilla de documentos, 25 registros de carta pasante 

de licenciado en Derecho y 241 registros de título de li-

cenciado en Derecho.

En el tema de Registro de Valuadores Profesionales, se 

efectuaron 32 inscripciones, sumando así un padrón total 

en lo que va de la administración de 70 profesionistas 

facultados para emitir avalúos comerciales, dictámenes 

de valor e informes periciales. 

Mediación 

Resulta necesario proveer de una vía alternativa a la ciu-

dadanía que garantice el acceso a la justicia y la solución 

de controversias; para ello se cuentan con los métodos de 

mediación y conciliación. 

Para llevar a cabo dichos procesos es necesario contar 

con especialistas legítimos en la materia debidamente 

certificados, permitiendo así a los particulares resolver 

sus problemas sin necesidad de acudir a instancias ju-

diciales, mediante un método de solución de conflictos 

rápido y eficaz.

Centros de mediación. Para fomentar y difundir la cultu-

ra de mediación como una verdadera alternativa en la so-

lución de controversias, en estos tres años de gobierno se 

han certificado 22 nuevos centros de mediación públicos 

y privados, en los diferentes municipios de Tamaulipas.

Mediadores. Actualmente se cuenta con 322 media-

dores; se certificaron 87 en este tercer año a través del 

Programa de Certificación y Seguimiento de Refrendos; 

el servicio que brindan abona a las labores que realizan 

las instancias oficiales encargadas de procurar e impartir 

justicia. 
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En el último año, se brindaron más de
2 millones de raciones alimentarias 

en 100 comedores comunitarios. 
A tres años de la administración se 
distribuyeron cerca de 5 millones.

planteles educativos oficiales 

 en beneficio 
En los tres años de gobierno se han realizado 
acciones de prevención contra el dengue, 

zika y chikungunya. Se han aplicado 
3 408 160 tratamientos larvicidas, nebulizado 
414 015 mil manzanas urbanas y fumigado 
326 000 casas ante la presencia de casos 

probables.

Desde la creación de 
Tam te cuida, se han atendido a 

156 672 personas en sus 
hogares.

Se entregaron 
174 763 becas en el ciclo 

escolar 2018-2019.

Estado, beneficiando a 

x100

Mediante el Seguro Popular 
se otorgan servicios de salud a

1 293 441 beneficiarios que se atienden 
en la red de servicios de salud del estado.

En 89 Parques y Centros de 
Bienestar se atendieron a más de 
58 000 personas, en el último año.



Bienestar
social

Se han otorgado 45 179
subsidios de $1,200 bimestrales a personas

de 70 años o más en situación de vulnerabilidad por 
ingreso, con lo que se contribuye a satisfacer sus 

necesidades básicas.

Con una inversión de $21,853,021.88 pesos, 
se inauguró en abril de este año la Primera 
Playa Incluyente en el Golfo de México, 
en la playa Miramar, de Ciudad Madero. 

En el último año se han 
entregado cerca de 

20 millones de desayunos 
calientes a 103 350 alumnos

y alumnas que asisten a 2 291 
planteles educativos oficiales 

del nivel básico.

Se entregaron 2 039 nombramientos base 
para asesores de inglés, supervisores y 

responsables académicos de sede que se 
desempeñan en Educación Básica, con una 

inversión anual de $516,680,003 en beneficio 
de más de 370 000 alumnos y alumnas que 

cursan la educación preescolar y primaria.

El gobierno del estado invirtió
80 millones de pesos para la 
entrega de útiles escolares a 

401 330 alumnos en 2632 
escuelas públicas de educación 

básica. 

Se entregaron diez vehículos de la Ruta 
Sin Límites a diferentes municipios del 

Estado, beneficiando a 54 779 personas 
con discapacidad y espacios que 

propician su integración social.

x10

 beneficiarios
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Igualdad 
y oportunidades 
para todas  
y todos
La política social que hemos implementado en estos tres años de gobierno ha permitido 

formar una identidad positiva ante los tamaulipecos; los cambios en los roles que se han 

asumido no sólo han implicado variaciones en la orientación de las políticas públicas, sino 

que también han significado reformas en los modelos de desarrollo económico y social en 

Tamaulipas; hemos trabajado con la firme convicción de mejorar la calidad de vida de cada 

uno de los ciudadanos mediante la implementación de programas y servicios eficaces, sos-

tenibles y enfocados a encontrar soluciones que permitan la reconstrucción del tejido social, 

el incremento de la participación ciudadana, el mejoramiento de la convivencia en nuestras 

comunidades, tratando de actuar desde la raíz de los problemas a fin de procurar medidas 

que favorezcan la prevención de la violencia, de sus causas y posibles consecuencias. Nos 

encontramos en un proceso de evolución que conforma un modelo integral sustentado en 

evidencia científica y en el marco de los derechos humanos.

CREAR UN ENTORNO SEGURO
Y DE CRECIMIENTO EN 

DESARROLLO HUMANO
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Estamos trabajando de manera sistematizada y focaliza-

da brindando atención, particularmente a los grupos más 

vulnerables de la población, buscando prevenir y reducir 

la pobreza, desigualdad, exclusión y la inseguridad social. 

También procuramos asegurar el acceso efectivo y opor-

tuno a cada uno de los programas que se brindan.

En este último año, nos hemos esforzado en dedicar re-

cursos considerables que permitan la transformación y 

el fortalecimiento de los sistemas de atención en salud, 

educación, empleo, bienestar y asistencia social para ga-

rantizar una mejor calidad de vida. Reconocemos que la 

atención debe estar centrada en el ciudadano y ser re-

ceptivos a las necesidades actuales. Promover el desa-

rrollo humano y evitar que las carencias e inequidades en 

el ámbito socioeconómico puedan tener un impacto ne-

gativo en la población es y seguirá siendo una prioridad 

para esta administración.

Tenemos un compromiso activo y a largo plazo con Ta-

maulipas, las líneas de acción dentro del eje de Bienestar 

social constituyen un enfoque que busca crear un entorno 

seguro, próspero y de crecimiento en desarrollo humano. 

Nuestro trabajo fomenta la estabilidad y las oportunida-

des para las y los tamaulipecos, hemos emprendido es-

fuerzos dirigidos a superar los retos dentro de nuestros 

programas sociales que son la cobertura, la suficiencia 

y la sostenibilidad, implementando también un plan ex-

haustivo que promueve la integralidad en el desarrollo y 

operación de cada uno de ellos. 

En este sentido, hemos orientado cada una de las accio-

nes que realizamos a contribuir al ejercicio pleno de los 

derechos sociales que le corresponden a cada ciudadano. 

El acceso a una alimentación digna y con calidad nutricia 

para todas y todos los tamaulipecos es una realidad, ya 

que no podemos hablar de crecimiento en el estado si la 

totalidad sus habitantes no pueden satisfacer sus nece-

sidades básicas.

Asimismo, en el ámbito educativo se ha trabajado en 

mejorar el acceso, la permanencia y la calidad, así como 

en transmitir los valores sociales permitiendo a cada in-

dividuo acceder a recursos que les permitan aumentar su 

autonomía y el desarrollo de habilidades para la vida. 

Desde el inicio de esta administración, en la esfera de 

la salud se ha buscado una mayor calidad, un sistema 

incluyente y equitativo permitiéndonos ir superando los 

desafíos sobre la adaptabilidad, la capacidad de respues-

ta y la sustentabilidad sin perder de vista que la atención 

médica debe ir acompañada de la promoción de la salud. 

Reconocemos la influencia del entorno para la genera-

ción de estilos de vida saludables, es por ello que busca-

mos vincular la salud con la participación comunitaria y la 

organización en sociedad.

La nueva forma de brindar asistencia social que desa-

rrollamos en el estado ha posibilitado dar cara visible a 

la exclusión y la marginación a la cual se enfrentaban 

nuestras familias, somos sensibles al reconocimiento de 

que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, es 

por ello que procuramos la protección de sus derechos y 

creamos programas y servicios que les permitan atender 

sus necesidades básicas, fomentar su desarrollo integral 

y personal. 

Por ello, a raíz de la implementación del Programa Unidos 

por Reynosa y por sus logros obtenidos, se estableció la 

Estrategia Estatal de Prevención de Violencia y Recons-

trucción del Tejido Social Unidos por Tamaulipas, con el 

propósito de reducir de manera focalizada, la incidencia 

delictiva y minimizar la violencia en los municipios del es-

tado, a partir de un nuevo modelo de intervención que 
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integre acciones de seguridad pública, bienestar social, 

desarrollo económico, infraestructura e imagen urbana y 

participación ciudadana y contribuir a la reconstrucción 

del tejido social. 

En este tercer año de gobierno podemos constatar que 

nuestra política de bienestar social brinda seguridad y 

certeza a cada uno de los ciudadanos; la grandeza de Ta-

maulipas somos todos y cada uno de los tamaulipecos.

Atención y prevención 
social de las violencias

El gobierno del estado expandió su influencia sobre las 

condiciones de vida de la población y, por medio de la 

Secretaría de Bienestar Social, ejecutó acciones de cor-

to, mediano y largo plazo orientadas a lograr, de manera 

progresiva, cambios en las condiciones de vida que vul-

neran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y 

libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus 

necesidades básicas e imposibilitan su plena integración 

social.

Tamaulipas se encontraba en una situación de pobreza 

que reflejaba la negación de oportunidades fundamenta-

les de la gente y una afectación de su desarrollo humano 

al no poder ampliar sus opciones de bienestar. De acuer-

do con datos publicados por el Consejo Nacional de Eva-

luación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para 

el año 2018 el porcentaje de población vulnerable por ca-

rencias sociales disminuyó 2.9%, es decir, de 1,027,021 

personas en dicha situación, se redujo a 943,410 logran-

do posicionarse en sexto lugar a nivel nacional al tener 

menor porcentaje de población en este rubro.

Según el Coneval, para 2018 el 

porcentaje de población vulnerable 

por carencias sociales disminuyó 

2.9%, es decir, de 1 027 021 
personas en dicha situación, se redujo 

a 943 410. 

Para el gobierno del estado ha sido una prioridad el dise-

ño e implementación de políticas públicas y programas 

que buscan cubrir las necesidades alimentarias, de vi-

vienda, de seguridad social, de oferta cultural y deportiva, 

así como la prevención de las violencias, focalizando su 

actuar en las zonas de atención prioritaria en el marco de 

los derechos humanos y la equidad de género.

El esfuerzo realizado por el gobierno ha logrado reducir la 

carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda 

en 0.9% (de 9.7% a 8.9%) y la carencia por acceso a la 

alimentación en 2.5% (de 19.2% a 16.7%), posicionando 

al estado en el octavo lugar con menos porcentaje de po-

blación que presenta estas carencias sociales.

Lograr un estado de bienestar para las y los tamaulipe-

cos es un desafío que se ha afrontado con la seriedad 

necesaria, mediante la coordinación interinstitucional, el 

trabajo transversal con la sociedad civil y el incremento 

de la participación ciudadana.

La confianza y la responsabilidad que depositó la ciuda-

danía en el gobierno del estado orientan las acciones de la 

Secretaría de Bienestar Social para crear, mantener y me-

jorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral 

de cada persona y de sus familias, en el contexto de una 

sociedad tamaulipeca en paz y segura.
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El gobierno del estado desarrolla y opera programas 

que contribuyen con el bienestar de niñas, niños, ado-

lescentes, mujeres, adultos mayores, personas con dis-

capacidad y población en situación vulnerable, mediante 

la vinculación de programas derivados del Plan Estatal 

de Desarrollo 2016-2022, con objetivos específicos que 

definen la acción gubernamental y la asignación de re-

cursos para el cumplimiento de los objetivos y metas es-

tablecidas en esta administración.

Se ha logrado reducir la carencia 

por acceso a los servicios básicos 

de la vivienda en 0.9% y la carencia 

por acceso a la alimentación 

en 2.5%. 

 
En este sentido, se llevan a cabo acciones de interven-

ción pública ante el reconocimiento de la asistencia social 

como una política integral, para brindar protección a gru-

pos vulnerables que no están cubiertos por los sistemas 

de seguridad social ni cuentan con ingresos suficientes 

que les permita enfrentar su condición de vulnerabilidad.

Prevención de la violencia  
en grupos vulnerables

La prevención de la violencia a grupos vulnerables del 

estado de Tamaulipas se lleva a cabo mediante la am-

pliación de servicios de cuidado, educación y formación, 

así como actividades lúdicas, recreativas, deportivas y 

culturales para niñas, niños, adolescentes, jóvenes, muje-

res y adultos mayores, como elemento fundamental para 

alcanzar la reconstrucción del tejido social; es por ello que 

el gobierno del estado, por medio del Sistema dif Tamau-

lipas implementa el programa Prevención de la Violencia 

en Grupos Vulnerables.

Este programa tiene como objetivo contribuir a la preven-

ción de la violencia en los grupos vulnerables que habitan 

en el estado de Tamaulipas mediante el acceso a servi-

cios de cuidado, educación y formación, así como activi-

dades lúdicas, recreativas, deportivas y culturales.

Asimismo, en el marco de las acciones del programa se 

promueve la cultura del autoempleo en los Centros para 

el Desarrollo Integral de la Familia (cedif), capacitando a 

la población en diversos oficios y también en formación 

en desarrollo humano, para que mujeres y hombres am-

plíen sus oportunidades de mejorar su calidad de vida, 

tanto en lo personal como en lo familiar. Actualmente se 

cuenta con 89 centros, donde se imparten 530 talleres 

con la participación de más de 5 700 alumnos y alumnas.

Con el objetivo de fomentar la integración familiar y el 

rescate de tradiciones, y difundir los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, se realizan eventos como el En-

cuentro Estatal de Niños Difusores, Concurso de Dibujos 

sobre el Trabajo Infantil, la Feria de Derechos de la In-

fancia para el Fortalecimiento y Difusión de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes, Rondas Infantiles y 

Salto de Cuerda. En el último año han participado 23 405 

niñas, niños y adolescentes, y en lo que va de la adminis-

tración se cuenta con una participación de 74 037.

Este programa cuenta con una inversión estatal de 

24,857,332.80 pesos, en el último año y en lo que va de 

la administración se han invertido 62,742,285.78 pesos, 

ofreciendo servicios de cuidado, educación, actividades 

lúdicas, recreativas, deportivas y culturales a los grupos 

vulnerables de tamaulipecos.
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Protección y Atención  
a Víctimas de Violencia

Este programa tiene como objetivo brindar los mecanis-

mos de protección y atención a las víctimas y a las perso-

nas en riesgo de violencia en Tamaulipas, lo que permitirá 

constituir al estado como una entidad que proteja los de-

rechos de todas las personas, donde prevalezca la cultura 

de la equidad como elemento fundamental para alcanzar 

el bienestar individual, familiar y social, como se estable-

ce en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en lo que 

se refiere al tema prioritario Igualdad y atención a grupos 

vulnerables.

Dicho programa cuenta con diferentes enfoques de aten-

ción, de acuerdo con el sector poblacional que atiende, 

ya que se brindan mecanismos de protección y atención 

a niñas, niños, adolescentes que han sido violentados, 

con especial atención en aquellos que han quedado en 

orfandad por delitos de alto impacto, mujeres y adultos 

mayores.

Nuestros Niños, Nuestro Futuro. A través de este pro-

yecto, el gobierno del estado fortalece la atención a niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes en situación de orfandad 

por delitos de alto impacto, mejora sus condiciones de 

vida e impulsa su desarrollo emocional y afectivo.
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En el último año, dicho proyecto ha beneficiado a 2 357 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes huérfanos por de-

litos de alto impacto mediante becas de manutención, 

dotaciones alimenticias, 3 305 servicios de atención psi-

cológica y 3 015 asesorías y acompañamientos en pro-

cesos jurídicos.

En lo que va de la administración, Nuestros Niños, Nues-

tro Futuro ha beneficiado a 2 750 niñas, niños, adoles-

centes, jóvenes y sus tutores en todo el estado, por medio 

de 8 606 becas de manutención, 1 770 apoyos para uni-

formes y útiles, 6 265 dotaciones alimenticias y 3 305 

servicios de atención psicológica, así como 3 015 aseso-

rías y acompañamientos en procesos jurídicos, gestión de 

seguros de vida para jefas de familia y bolsa de trabajo.

Además, en ese periodo, se ha beneficiado a 1 226 ni-

ñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus tutores inscritos 

en el programa por medio de la Escuela de Reconciliación 

y Paz, mediante prácticas de meditación, psicología tra-

dicional y técnicas holísticas.

Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Ado-

lescentes y Familia. En atención al Plan Estatal de Desa-

rrollo, el gobierno del estado, de octubre de 2016 a julio 

de 2019, brindó atención a 4 449 solicitudes de servicio 

y 349 reportes sobre maltrato. Ello derivó en 1 809 ase-

sorías jurídicas en las cuales se ofrece orientación en los 

procesos legales de protección y restitución de los dere-

chos de esta población.

Asimismo, durante el curso de la presente administración, 

se determinaron medidas de protección que garantizan la 

prevención, investigación y acciones legales en favor de 4 

267 niñas, niños y adolescentes, por lo que se desahoga-

ron 1 346 audiencias internas para la solución de conflic-

tos y se iniciaron 244 juicios ante juzgados familiares.

En el último año, por medio de esta Procuraduría, se be-

nefició a 584 niñas, niños y adolescentes al atender 749 

solicitudes de servicio y 40 reportes sobre maltrato, lo que 

derivó en la realización de 425 asesorías jurídicas, 270 

audiencias internas para la solución de conflicto y 45 jui-

cios iniciados ante juzgados familiares.

Adopciones. Por otra parte, y para dar cumplimiento con 

el artículo 13 de la Ley de Adopciones del Estado de Ta-

maulipas, a partir del año 2017 se imparten cursos de in-

ducción Hijos del Corazón para las personas solicitantes 

de adopción con la finalidad de fortalecer a las familias, 

para garantizar el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes que se integren a ellas. 

Es así, que en lo que va de la administración, con esta ac-

tividad se benefició a 609 personas de diferentes muni-

cipios del estado y de otras entidades del país, logrando 

vincular a familias de Nuevo León, Coahuila, Querétaro y 

Ciudad de México. Esta acción derivó en la integración de 

19 niñas, niños y adolescentes a un nuevo hogar. 

Hasta julio de 2019, se ha beneficiado a 108 personas 

interesadas en adoptar con la implementación de este 

curso y se han llevado a cabo exitosamente ocho adop-

ciones.

Asimismo, en junio del presente año se llevó a cabo la 

primera edición del curso Padres del Corazón, dirigido a 

todos aquellos padres y madres que han incorporado a 

algún niño, niña y/o adolescente a un nuevo hogar. Dicho 

curso se implementó con el objetivo de dar seguimiento a 

estas adopciones, así como para compartir experiencias 

y brindar orientación sobre aspectos psicológicos. El cur-

so contó con la participación de 75 personas asistentes, 

provenientes de las ciudades de Reynosa, Nuevo Laredo, 

Río Bravo, Tampico, El Mante, Ciudad Victoria, Ciudad 
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Madero, Altamira, Ciudad Valles, San Luis Potosí, León, 

Guanajuato; Monterrey y Guadalupe, Nuevo León y Ciu-

dad de México.

Hazme Valer, Regístrame al Nacer. En trabajo coordi-

nado con el Registro Civil, la Secretaría de Educación de 

Tamaulipas y el Sistema dif Tamaulipas, el gobierno del 

estado puso en marcha este proyecto para asegurar que 

todos los recién nacidos sean registrados al nacer y así 

garantizar el derecho de los niños a su identidad.

Con este proyecto se beneficiaron en 2017, 6 mil 848 

niñas y niños recién nacidos. En 2018, 7 mil 834 niñas 

y niños, quienes se registraron en módulos del Registro 

Civil instalados en centros médicos. De igual manera, de 

enero a julio de 2019 se emitieron 3 mil 905 actas de 

nacimiento en 26 módulos instalados. 

Violencia de género y contra la mujer. Por medio de 

este proyecto el gobierno del estado da seguimiento al 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 mediante la pro-

moción de acciones encaminadas a prevenir, sancionar, 

combatir y erradicar la violencia en todas sus formas 

dentro del contexto social contra las mujeres. 

En ese sentido, de enero a julio de 2019 se trabajó en 

la restitución de derechos de 651 mujeres por medio de 

servicios de acompañamiento jurídico y atención psico-

lógica. 

Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor. Como 

parte de las estrategias que establece el Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2022 (ped) dirigidas a instrumentar una 

política social que amplíe los apoyos para la atención de 

niñas, niños, jóvenes, mujeres, personas con discapaci-

dad, personas adultas mayores y personas migrantes; el 

21 de marzo de 2019, quedó instalada la nueva Procu-

raduría de la Defensa del Adulto Mayor, como un órgano 

administrativo desconcentrado, jerárquicamente subor-

dinado al Sistema dif Tamaulipas.

En cumplimento a lo establecido en los artículos 13 y 33 

de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayo-

res en el Estado de Tamaulipas, esta procuraduría tiene 

como objetivo garantizar que los adultos mayores tengan 

derecho a una vida con calidad, libre de violencia; a la 

no discriminación, a la alimentación, a ser respetados y 

protegidos contra toda forma de explotación o abando-

no, trabajando con entrega y dedicación para garantizar 

o restituir cada uno de sus derechos.

Entre otras atribuciones, están orientar y brindar asisten-

cia gratuita en materia legal sobre cualquier asunto en 

el que la persona adulta mayor tenga interés jurídico, así 

como atender quejas, denuncias, llamadas de emergen-

cia e informes sobre la violación de sus derechos, garanti-

zando que los adultos mayores abandonados, sujetos de 

negligencias o víctimas de violencia familiar, cuenten con 

un hogar seguro y tengan protección de su salud física, 

mental y psicológica.

Por medio de esta Procuraduría se han brindado a la fe-

cha 221 asesorías jurídicas, ofreciendo orientación refe-

rente a los procesos legales de protección y restitución a 

los derechos de las personas adultas mayores. Asimismo, 

se han brindado atención y ayuda psicológica a 145 per-

sonas por medio de entrevistas iniciales, sesiones tera-

péuticas individuales y familiares, visitas de investigación 

y supervisiones domiciliarias.

Escuela para Hijos. De igual manera, se desarrollará este 

proyecto que tiene como finalidad brindar apoyo psicoló-

gico a personas adultas mayores víctimas de violencia, así 

como a los familiares y personas a cargo de los mismos, 
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promoviendo con ello la sensibilización y concientización 

de que el adulto mayor es sujeto de derechos y necesita 

atenciones necesarias acordes a sus condiciones.

Uno de los logros en este año, ha sido brindar hasta 50% 

de descuento en el pago de honorarios por tramitación de 

testamentos, compraventas, donaciones y certificaciones 

a los adultos mayores que realicen el trámite, logrando 

con ello certeza jurídica sobre aquellos actos de carácter 

patrimonial. Esto fue posible gracias al trabajo coordina-

do con el Colegio de Notarios Públicos del Estado.

Alerta Plateada. Con este programa, la presente admi-

nistración sienta un precedente a nivel nacional al ser uno 

de los primeros estados en crear un registro de personas 

adultas mayores, que por su condición de salud están en 

riesgo de sufrir extravío.

Esta acción permite que se facilite y reduzca el tiempo 

para la localización de personas adultas mayores extra-

viadas, al otorgar de forma gratuita a cada persona regis-

trada, una pulsera especial con número de folio y teléfono 

de emergencia, para favorecer la ayuda que terceras per-

sonas puedan brindarles al momento de localizarlos, te-

niendo como meta para 2019 registrar un total de 1 000 

beneficiarios; hasta el momento hay 280 adultos mayo-

res registrados en lo que va del año.

En esta valiosa tarea, el sedif cuenta con la colaboración 

de las dependencias e instituciones del gobierno de Ta-

maulipas y sociedad en general como enlaces para hacer 

posible que las personas adultas mayores tengan pro-

tección de su integridad física, emocional y de patrimonio 

material, lo que garantiza una mejor calidad de vida para 

todas ellas.
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Acciones del voluntariado

La solidaridad y humanismo del voluntariado en Ta-

maulipas enaltece la participación de una sociedad 

comprometida con la igualdad y atención a los grupos 

vulnerados, de ahí que por medio del Programa Acciones 

del Voluntariado se contribuya al objetivo plasmado en el 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (ped), el cual bus-

ca constituir a Tamaulipas como una entidad democráti-

ca que proteja los derechos de todas y todos, un estado 

donde prevalezca la cultura de la equidad como elemento 

fundamental para alcanzar el bienestar individual, fami-

liar y social.

Voluntarios de Corazón. Mediante este proyecto in-

tegrado por mujeres de la sociedad civil y esposas de 

funcionarios de dependencias de gobierno, así como de 

jóvenes, se llevan a cabo acciones en favor de la pobla-

ción vulnerable y de los habitantes de los centros asis-

tenciales del Sistema dif Tamaulipas tales como festejos 

patrios, cívicos, culturales y tradiciones navideñas, ade-

más de ofrecerles apoyos que complementan su aten-

ción. De igual forma, se entregan alimentos y artículos de 

higiene personal a los familiares de los pacientes que se 

encuentran en los hospitales.

Con una inversión de 4,922,538.46 pesos, en el último 

año se atendieron las necesidades de 39 058 perso-

nas, mediante 443 acciones que promueven su bienes-

tar integral, sumando un total de 120 972 personas en 

condiciones vulnerables, beneficiadas en lo que va de la 

administración mediante la realización de 1 464 activida-

des diversas.

Bazar Navideño Abrigando Esperanzas. Este evento fue 

realizado en noviembre 2018, en el que participaron 200 

micro, pequeñas y medianas empresas. De esta manera, 

con la renta de espacios y lo donado por las voluntarias 

de las diferentes dependencias oficiales, se recaudó un 

monto de 452 892 pesos que se destinaron para la ope-

ración de pacientes con problemas visuales.

En las tres emisiones de dicho proyecto, se ha reunido 

un total de 969 892 pesos, logrando beneficiar a niños y 
jóvenes con distintos tipos de discapacidad y a personas 

con padecimientos de la vista. Por otra parte, con la parti-

cipación de la ciudadanía, el gobierno del estado recaudó 

2,017,610 pesos en las colectas para apoyar a la Cruz 

Roja Mexicana y al Centro de Rehabilitación e Inclusión 

Infantil Teletón (crit), al cierre de 2018. 

Con este proyecto, en lo que va de la administración, se 

ha logrado recaudar un total de 6,182,000 pesos. 

Reconstruyendo Esperanzas. En el último año, este pro-

yecto benefició a 399 personas por medio del mejora-
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miento de sus viviendas, entrega de paquetes de material 

y enseres domésticos; asimismo, con la participación de 

los jóvenes voluntarios se realizaron jornadas de limpieza 

y reforestación de dichos hogares, cubriendo así las ne-

cesidades básicas de la población vulnerable en materia 

de vivienda.

Este año en particular, se realizó la donación de láminas 

galvanizadas para el fortalecimiento de la infraestructura 

de albergues que atienden a personas migrantes, con lo 

que se logró beneficiar a 500 personas más. 

Desde el arranque de este proyecto, de junio de 2017 a 

la fecha, se logró beneficiar a 1 383 personas de esca-

sos recursos y en condiciones de vulnerabilidad, de los 

municipios de Altamira, Bustamante, Jaumave, Jiménez, 

Madero, Victoria, Matamoros, Reynosa, Río Bravo, Soto la 

Marina y Tula, quienes hoy han mejorado sus condiciones 

de vida en viviendas más dignas y seguras.

De junio de 2017 a la fecha, 
el programa Reconstruyendo 

Esperanzas, que mejora las viviendas 

mediante la entrega de materiales  

y enseres domésticos, benefició a  

1 383 personas de escasos recursos 

y en condiciones de vulnerabilidad.

Jóvenes en Acción. Con la finalidad de integrar a la ju-

ventud a hacer labor social en las comunidades rurales 

y menos favorecidas, así como promover la convivencia 

entre las familias mediante acciones de reforestación, 

cursos de primeros auxilios y de elaboración de piñatas, 

cine, lotería, actividades deportivas, entre otras, la prime-

ra edición de este proyecto, realizada en el ejido La Joya 

de Herrera del municipio de Bustamante, logró beneficiar 

a 230 personas, con 1 150 apoyos diversos. 

Recaudación de fondos para 
acciones sociales

Con el objetivo de dar cumplimiento al Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2022, el Sistema dif Tamaulipas orga-

niza actividades e implementa acciones destinadas a re-

caudar fondos para atender las demandas y los conflictos 

sociales.

Copa Tam, Golf con Causa: Nuestros Niños, Nuestro Fu-

turo. En 2017 se creó este proyecto que consiste en la 

organización de un torneo de golf en el Club Campestre 

Tampico, que tiene como finalidad recaudar fondos para 

brindarles protección social a las niñas, niños y adoles-

centes en situación de orfandad. 

El segundo torneo se llevó a cabo en septiembre de 

2018, en un ambiente de convivencia y esparcimiento en 

donde 220 competidores de diferentes municipios de la 

entidad disfrutaron de su deporte favorito a favor de una 
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buena causa. Gracias a este evento, se ha logrado recau-

dar 17,063,794 pesos beneficiando a 1 849 niñas, niños 

y adolescentes.

Hecho en Tam. En 2017, con la participación de 50 pro-

ductores tamaulipecos, se inauguró la Tienda en Ciudad 

Victoria, con el objetivo principal de promover y comer-

cializar productos en el mercado local, regional e inter-

nacional.

Actualmente este proyecto cuenta con una inversión de 

2,042,000 pesos, en el cual participan 110 productores 

y se cuenta con siete tiendas instaladas en el estado y 

una en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Además, ha 

tenido presencia en diversas exposiciones y eventos ce-

lebrados en Reynosa, Tampico, Monterrey, Nuevo León; 

Acapulco, Guerrero; México, Ciudad de México y San An-

tonio, Texas, Estados Unidos, donde se promocionan y 

comercializan estos productos y artículos.

Recaudando Esperanzas. Siguiendo con el propósito de 

aumentar y fortalecer la recaudación de fondos, mediante 

este proyecto, que cuenta con una inversión de 3,387,500 

pesos, se promueven las donaciones nacionales e inter-

nacionales en efectivo y en especie de personas físicas y 

morales socialmente responsables. 

En lo que va del presente año, se recaudaron 18,729,866 

pesos en efectivo y en especie, tales como alimentos, ar-

tículos diversos, ropa y equipo médico.
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En lo que va de la presente administración se obtuvieron 

44,252,688 pesos en donaciones en efectivo y especie.

Vinculación con organismos  
de la sociedad civil

El programa tiene por finalidad fortalecer a las Organi-

zaciones de la Sociedad Civil (osc) para incorporar su 

participación e incidencia efectiva en la disminución de 

las carencias, la prevención de la violencia y la ciudadani-

zación de los espacios públicos; por medio del desarrollo 

de proyectos sociales y productivos con perspectiva de 

derechos humanos, igualdad de género y desarrollo sos-

tenible. 

El gobierno del estado entregó en el último año la canti-

dad de 30 subsidios a osc por la cantidad de 4 millones 

230 mil pesos por medio del programa Vinculación con 

Organismos de la Sociedad Civil, y en lo que va de la ad-

ministración se han otorgado 119 subsidios para el de-

sarrollo de proyectos sociales en los rubros de atención a 

la salud, alimentación, vivienda, atención a adultos mayo-

res, derechos humanos, equidad de género, protección al 

medio ambiente, la flora y la fauna, inclusión social, asis-

tencia jurídica, promoción del deporte, protección civil y 

desarrollo comunitario.

En el marco de los foros Influencers 2018 que se llevaron 

a cabo en los municipios de Tampico, Reynosa y Victo-

ria y en colaboración con el Sistema dif Tamaulipas, se 

instaló el pabellón de Dictaminación, donde 30 organi-

zaciones civiles expusieron sus proyectos y modelos de 

trabajo, y 15 de ellas fueron seleccionadas para obtener 

un subsidio de 80 mil pesos cada una, con un monto total 

de 1 millón 200 mil pesos.

En el último año se entregaron  

4 millones 230 mil pesos, mediante 

30 subsidios, a organizaciones de 

la sociedad civil. En lo que va de la 

administración se han otorgado 

119 de éstos para el desarrollo de 

proyectos sociales relacionados con 

atención a la salud, alimentación, 

vivienda, atención a adultos mayores, 

derechos humanos, entre otros.

El gobierno del estado, por medio del convenio de cola-

boración que firmó la Secretaría de Bienestar Social con 

el Distrito 4 130 del Club Rotary del Estado, el cual con-

siste en que por cada peso que el Club Rotario aporte 

para el desarrollo de un proyecto que tenga como objeto 

alguna de las actividades de fomento de las osc enlis-

tadas en el artículo 5°, de la Ley de Fomento a las Ac-

tividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en 

el Estado de Tamaulipas, la Secretaría aporta 2 pesos; 

entregó un subsidio por la cantidad de 400 mil pesos, 

mientras que el Club Rotario Victoria de Escandón, A.C., 

aportó la cantidad de 134 mil pesos, para la entrega de 1 

400 aparatos auditivos a niñas, niños, jóvenes, mujeres, 

adultos y adultos mayores.

Asimismo, por medio del programa se capacitaron a más 

de 150 organizaciones civiles y grupos sociales en temas 

como constitución legal, elaboración de proyectos, dona-

taria autorizada, Clave Única de Inscripción (Cluni), marco 

legal y fiscal de las osc, planeación estratégica y procura-

ción de fondos, con la finalidad de apoyar el fomento de 

la participación ciudadana organizada.
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Con base en la estrategia de participación ciudadana 

establecida en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, 

el gobierno del estado ha apoyado a 44 organizaciones 

civiles con asesoría integral para su inscripción en el Re-

gistro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, 

particularmente con lectura y propuesta de modificacio-

nes a documentos constitutivos y apoyo técnico en el uso 

del sistema en línea para realizar trámites, inscribiéndose 

en el registro de octubre de 2018 a mayo de 2019.

Promoción e institucionalización  
de los derechos humanos

A través del programa Promoción e Institucionalización 

de los Derechos Humanos durante el último año se han 

realizado veinte cursos-talleres con el tema Políticas pú-

blicas y derechos humanos. Aportes desde la universidad, 

contando con la asistencia de 1 327 personas; derivado 

de ello, se celebró el primer Encuentro Universitario de 

Derechos Humanos 2019, en Ciudad Victoria, evento que 

albergó la asistencia de 490 personas de distintas uni-

versidades y de la sociedad civil. Es preciso destacar que 

durante esta administración y en conjunto con la Comi-

sión Nacional de los Derechos Humanos (cndh), se llevó 

a cabo el curso básico en línea de Derechos Humanos, 

contando con la participación de 2 016 servidoras y ser-

vidores públicos. 

Generación del cambio  
y bienestar social

con el programa Generación del Cambio y Bienestar So-

cial, en su componente Generadores de Bienestar Social, 

se implementa un sistema en el que por medio de un vo-

luntariado de 254 personas se hace llegar a las familias 

tamaulipecas la información de los programas sociales 

con los que cuenta el gobierno del estado, y así puedan 

acceder de una manera más fácil a los beneficios que 

éste tiene para ofrecer, y con ello disminuir los índices de 

pobreza en tamaulipas.

Con un presupuesto ejercido en el último año de 38 millo-

nes 187 mil pesos se otorgaron 2 255 apoyos económi-

cos, y en lo que va de la administración, se han entregado 

6 026 a los generadores de bienestar social, voluntarios 

que han logrado realizar 34 632 gestiones de programas 

sociales.

Durante el presente año, con una inversión de 165 mi-

llones 249 mil pesos se cuenta con 14 362 generadores 

para el cambio social activos, figuras que se destacan en 

sus comunidades, y quienes trabajan por la reconstruc-

ción del tejido social. Asimismo, se realizaron 5 280 plá-

ticas de valores, 3 965 proyectos comunitarios de corto 

plazo y 3 523 mediaciones para la resolución pacífica de 

los conflictos, beneficiando con esto a 31 675 personas 

en los 43 municipios, incrementando con ello la participa-

ción ciudadana. Además, en lo que va de la presente ad-

ministración se han realizado 6 460 mediaciones, 9 401 

pláticas de valores y se han ejecutado 8 086 proyectos 

comunitarios de corto plazo.

Durante 2019 se han realizado 

5 280 pláticas de valores, 3 965 

proyectos comunitarios de corto 

plazo y 3 523 mediaciones para la 

resolución pacífica de los conflictos, 

beneficiando con ello a 31 675 
personas. 
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Aunado a lo anterior, con el objetivo de supervisar la en-

trega de los apoyos y programas sociales de una manera 

real y precisa para beneficio de la sociedad tamaulipeca, 

se ejecutaron 2 850 auditorías a los Comités de Bienes-

tar Social. 

Al 30 de julio de 2019, se han conformado 2 668 Co-

mités de Bienestar Social en el estado, figuras que 

fomentan la participación ciudadana, facilitando la co-

municación constante entre el gobierno del estado y la 

población tamaulipeca para la atención de sus necesida-

des prioritarias.

Pobreza y desnutrición
Bienestar alimenticio

Este programa contribuye a garantizar la seguridad ali-

mentaria de las y los tamaulipecos vulnerables, mediante 

la entrega de insumos alimenticios equivalentes a la ca-

nasta básica alimentaria. Con ello, se amplían las acciones 

establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 

para contribuir a la alimentación y nutrición de las perso-

nas en situación de vulnerabilidad.

Por medio de este programa se atiende a 350 mil fami-

lias que presentan carencia por acceso a la alimentación, 

dotándolas de una despensa con productos similares a 

la canasta básica, para mejorar su condición alimenticia. 

También se atendieron contingencias causadas por fenó-

menos naturales que afectaron a las familias tamaulipecas.

Con un presupuesto de 287,757,112.50 pesos ejercido 

el último año, se entregaron 1,400,000 despensas en 

los 43 municipios del estado, y en lo que va de la ad-

ministración se han logrado entregar 4 209 384 apoyos 

alimenticios, mejorando así la seguridad alimentaria de 

1,225,000 personas tamaulipecas. Mediante estas ac-

ciones se ha trabajado para mejorar el acceso a la ali-

mentación de las familias tamaulipecas más vulnerables.

Comedores de bienestar 
comunitario

El programa de Comedores de Bienestar Comunitario 

pondera dos principales acciones para su operación: por 

un lado, genera inversión estatal para el equipamiento 

de los comedores, es decir, provee el equipo básico de 

utensilios de cocina para la provisión de alimentos; y por 

otro lado, asigna recursos para la adquisición de materia 

prima y elaboración de los alimentos, bajo los criterios y 

estándares nacionales y estatales en materia de salud 

y seguridad para disminuir los índices de desnutrición y 

mejorar el bienestar integral. 
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Desde que inició el programa en 2017, el gobierno del 

estado ha invertido 148,932,880.40 pesos para garanti-

zar el funcionamiento y operación de los 100 comedores 

que actualmente operan en Zonas de Atención Prio-

ritaria (zap), los cuales han entregado en el último año 

2,402,010 raciones de alimentos a lo largo y ancho del 

estado, alcanzando una cifra superior a los 4 millones y 

medio de raciones de alimentos, y beneficiando a 6 497 

titulares de derecho desde el inicio de la administración. 

Desayunos escolares

El bienestar social se logra cuando las personas cuentan 

con programas y políticas públicas que aseguren la sa-

tisfacción de necesidades básicas como la alimentación, 

incidiendo en una mejor calidad de vida.

En este sentido, el gobierno del estado, por medio del 

Sistema dif Tamaulipas puso en operación el Programa 

Desayunos Escolares, cuyo objetivo es proporcionar a la 

población vulnerable en el estado acceso a desayunos ca-

lientes, comidas preparadas, y espacios dignos, con herra-

mientas necesarias para preparar, almacenar y consumir 

los alimentos, así como acciones de orientación alimentaria.

Desayuna Bien. Este programa contribuye al acceso de 

alimentos inocuos y nutritivos de la población en edad 

escolar, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante 

la entrega de desayunos calientes preparados por los co-

mités de madres y padres de familia, con lo cual se busca 

reducir los índices de desnutrición de la niñez tamaulipeca.

En el último año se han entregado 19 984 125 raciones 
de desayunos calientes a 103 350 alumnos y alumnas 

que asisten a 2 291 planteles educativos oficiales del ni-

vel básico del Sistema Educativo Nacional en los 43 mu-

nicipios del estado. 

En este contexto, en lo que va de la administración se 

han entregado 63 992 297 raciones de desayunos ca-

lientes, lo que ha permitido mejorar el estado nutricional 

de niñas, niños y adolescentes, ofreciéndoles diariamen-

te alimentos diseñados con base en los criterios de cali-
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dad nutricia. Con estas acciones se aporta al Plan Estatal 

de Desarrollo 2016-2022, en su línea de acción 2.2.1.10, 

proveer desayunos escolares como mecanismo para fo-

mentar una alimentación nutricional entre la población 

escolarizada.

Espacios de alimentación, encuentro y desarrollo. Asi-

mismo, como parte de las acciones del Programa Desayu-

nos Escolares, se otorgan raciones de comida preparada 

en estos sitios. En el último año se han entregado 912 

520 raciones de comida caliente a 6 115 beneficiarios 

que asisten a 151 espacios en 42 municipios del estado.

Además, en lo que va de la presente administración, se 

han entregado 2,236,892 raciones, lo que ha permitido 

mejorar el estado nutricional de las y los beneficiarios, 

ofreciéndoles diariamente alimentos diseñados con base 

en los criterios de calidad nutricia.

Equipamiento y capacitación en instituciones educa-

tivas y espacios de alimentación. Adicionalmente, para 

fortalecer la operación del programa, el gobierno del es-

tado por medio del Sistema dif Tamaulipas apoya a los 

planteles escolares inscritos en el programa y a los es-

pacios de alimentación, con equipo, mobiliario y enseres 

domésticos para la preparación de los alimentos con la 

máxima calidad de higiene, y sean consumidos en con-

diciones dignas.

Durante la presente administración, se han equipado 825 

planteles educativos y espacios de alimentación, benefi-

ciando a 71 617 niñas, niños, adolescentes y personas 

sujetas de asistencia social alimentaria.

Para complementar el programa, se realizan acciones de 

orientación alimentaria: en el último año se impartieron 29 

capacitaciones, beneficiando a 2 899 personas, logrando 

fomentar hábitos alimentarios saludables y promovien-

do el manejo higiénico en la preparación de alimentos. 

En lo que va de la administración, se han realizado 175 

capacitaciones, mediante las cuales se ha logrado incidir 

positivamente en 22 955 personas.

Se han equipado 825 planteles 

educativos y espacios de alimentación, 

beneficiando a 71 617 niñas, niños, 
adolescentes y personas sujetas de 

asistencia social alimentaria. 

Comedores para menores de cinco años. Otra acción 

por destacar dentro del programa Desayunos Escolares, 

es este proyecto, mediante el cual se demuestra el com-

promiso del gobierno del estado por mejorar la alimenta-

ción y nutrición de la niñez tamaulipeca con la entrega de 

desayunos calientes. En este marco, en sus primeros tres 

meses de operación, se han entregado 696 515 raciones 

de alimentos a 6 987 niñas y niños menores de 5 años.

En cuanto a los parámetros para medir las acciones de 

los sistemas estatales dif orientadas a cumplir los obje-

tivos de los programas de alimentación, dicha institución 

generó el índice de desempeño, el cual evalúa la opera-

ción de los programas alimentarios, y en 2018 se obtuvo 

la segunda mejor calificación a nivel nacional, lo que de-

muestra que el gobierno del estado trabaja para mejorar 

la alimentación de la población más vulnerable.

Durante la administración se han invertido 614,150,059 

pesos con aportaciones estatales y federales, para con-

tribuir a la alimentación y nutrición de las personas en 
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situación de vulnerabilidad y promover una alimentación 

nutricional entre niñas, niños y adolescentes escolariza-

dos. En el último año se emplean 249,474,990 pesos con 

financiamiento estatal y federal.

Asistencia social alimentaria

La alimentación es una necesidad fundamental del ser 

humano, por lo tanto, el gobierno del estado por medio 

del Sistema dif Tamaulipas instrumenta una política so-

cial que atiende la carencia alimentaria y contribuye a 

reducir los índices de desnutrición en los grupos vulnera-

bles, por medio del programa Asistencia Social Alimenta-

ria, el cual tiene como objetivo contribuir en la ampliación 

de las acciones para la alimentación de las personas en 

situación de vulnerabilidad.

Canasta básica familiar, dotación contingencia y dota-

ciones para población vulnerable. En el marco del pro-

grama de Asistencia Social Alimentaria, en el último año se 

otorgaron 322 795 dotaciones alimentarias, beneficiando 

a 96 020 sujetos de asistencia social alimentaria, tales 

como niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, 

mujeres en periodo de lactancia, adultos mayores, perso-

nas con discapacidad, personas vulnerables por ingresos, 

así como personas que han sido afectados por fenómenos 

naturales destructivos y/o antropogénicos.

En lo que va de la administración, se han proporcionado 

819 781 dotaciones alimentarias, beneficiando a 144 065 
personas vulnerables de los 43 municipios del estado. 

Asimismo, como parte de las acciones de este programa, 

se entregan dotaciones alimentarias a familias con niñas 

y niños de cero a tres años, 11 meses y mujeres emba-

razadas, inscritos en el programa Educación Inicial de la 

Secretaría de Educación, en localidades rurales y urbano-

marginadas de 34 municipios del estado. Con estas 

acciones se establece como prioridad la alimentación 

de niñas y niños y la prevención de la desnutrición en la 

población infantil de Tamaulipas, en correspondencia con 

el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

Cabe agregar que en el último año, se han entregado 30 

590 dotaciones alimentarias con el fin de contribuir al ac-

ceso de alimentos inocuos y nutritivos en esta población, 

y en lo que va de la administración se han otorgado un to-

tal de 40 571 dotaciones; esta acción permite beneficiar 

a 10 322 personas, y garantiza la alimentación de niñas y 

niños, permitiendo incidir positivamente en su crecimien-

to y desarrollo.

Dentro de este programa, se contempla una acción para 

la atención de niñas, niños, adolescentes y jóvenes ins-

critos en Nuestros Niños, Nuestro Futuro, que se imple-

menta para otorgar apoyos alimentarios a menores que 

se encuentran en condición de orfandad por delitos de 

alto impacto.

En el último año se han entregado un total de 6 265 dota-

ciones alimentarias con criterios de calidad nutricia y en lo 

que va de la administración se han otorgado un total de 10 

366 dotaciones alimentarias beneficiando a 2 309 niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes, asegurando así la alimenta-

ción para esta población vulnerable.

Productos básicos subsidiados. Otra de las acciones 

para combatir la carencia alimentaria es la distribución de 

productos como paquetes de leche, tortillas, verduras y 

huevo, contribuyendo a la alimentación y nutrición de las 

personas en situación de vulnerabilidad.
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En el último año, se entregaron 13 650 paquetes de le-

che, 7 650 kilogramos de tortillas, 7 650 paquetes de 

verduras y 2 700 tapas de quince piezas de huevo. Ade-

más, en lo que va de la administración se han distribuido 

16 925 paquetes de leche, 9 950 kilos de tortillas, 11 

150 paquetes de verduras y 5 650 tapas de quince pie-

zas de huevo.

Comedores móviles. La actual administración, por medio 

del Sistema dif Tamaulipas brinda raciones alimentarias 

a familiares de pacientes hospitalizados, en módulos mó-

viles que se ubican al exterior de los hospitales del esta-

do; en el último año se han entregado 360 000 raciones 

de comida caliente.

En este contexto, en la actual administración se han in-

vertido 296,171,210 pesos con aportación estatal y 

federal, para atender la carencia alimentaria de las perso-

nas en estado de vulnerabilidad; respecto al último año, 

este programa cuenta con una inversión de 111,608,060 

pesos con financiamiento estatal y federal.

Desarrollo comunitario

Las familias que habitan en localidades marginadas en 

Tamaulipas, tienen dificultad de acceso a cursos y talle-

res productivos, a las actividades de promoción agrícola, 

forestal, cultural y turística. Es por ello que el gobierno 

del estado por medio del Programa de Desarrollo Co-

munitario contribuye a constituir a Tamaulipas como una 

entidad democrática que proteja los derechos de todas 

y todos; un estado donde prevalezca la cultura de la equi-

dad como elemento fundamental para alcanzar el bien-

estar individual, familiar y social.

El programa atiende dos líneas de acción fundamentales 

del Plan Estatal de Desarrollo: fortalecer las capacidades 

en las personas con alta y muy alta marginación para 

acceder a proyectos productivos y de desarrollo de sus 

comunidades, e instrumentar programas y acciones para 

atender y mejorar las condiciones de la población rural.

Así también, con los proyectos de este programa se con-

tribuye a mejorar las capacidades de desarrollo de las 

personas que habitan en las localidades marginadas, 

estableciendo procesos de participación y articulación 

entre la población y las instituciones para mejorar las 

condiciones económicas, sociales y culturales de las co-

munidades mediante la entrega de apoyos productivos, 

capacitaciones y actividades culturales y de promoción.

Por medio del proyecto Desarrollo Comunitario, se in-

tegraron grupos para impulsar el desarrollo de comu-

nidades en condiciones de alta y muy alta marginación, 

contando con 2 113 participantes para desarrollar sus 

habilidades y competencias e impulsar la gestión y el 

fortalecimiento de los proyectos comunitarios por medio 

de capacitaciones comunales. Además, se hizo entrega de 

172 herramientas, insumos, materiales y utensilios.
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Con este proyecto se ha beneficiado a 14 municipios, con 

un alcance de 2 143 familias atendidas en 2019. Asi-

mismo, se benefició a 89 166 personas en 15 municipios 

con capacitación para la creación de huertos hortícolas, 

el establecimiento de 457 huertos de hortaliza familiares 

y escolares, así como la dotación de 48 184 apoyos otor-

gados para huertos de hortalizas como árboles de refo-

restación, árboles frutales y paquetes de semillas.

En lo que va de la administración, se han conformado 129 

grupos de desarrollo con un total de 4 231 participan-

tes, además, se realizó la entrega de 1 600 herramien-

tas, insumos, materiales y utensilios en 27 municipios, 

atendiendo a 19 709 familias. De igual forma, se ha be-

neficiado a 116 163 personas mediante actividades de 

capacitación para la implementación de huertos de hor-

taliza, estableciendo 500 de ellos y con la entrega de 67 

810 apoyos para huertos de hortalizas.

Estas acciones favorecen el ahorro en el gasto familiar y 

promueven el consumo de verduras frescas y de calidad 

en las familias y las escuelas.

Se ha beneficiado a 116 163 

personas mediante actividades de 

capacitación para la implementación 

de huertos de hortaliza, 

estableciendo 500 de ellos y con 

la entrega de 67 810 apoyos para 
huertos de hortalizas. 

Parque Vivero DIF. Con la finalidad de alcanzar un desa-

rrollo integral y sostenible, promover el respeto ambien-

tal, la participación en la conservación y recuperación de 

nuestras áreas verdes e impulsar la producción agrope-

cuaria, el gobierno del estado, en el último año, recibió a 

125 553 niños y niñas en este parque; con ello se fomen-

ta la educación ambiental, la recreación y la convivencia 

familiar, favoreciendo la reconstrucción del tejido social. 

Además, se realizó la entrega de 2 286 plántulas de hor-

talizas para huertos.

Igualdad y atención  
a grupos vulnerables

Juntos por Tamaulipas

Kit para autoempleo. En el periodo comprendido del 1 

de octubre de 2018 al 31 de julio de 2019, se favoreció a 

125 personas mediante la entrega de material para el au-

toempleo, como lo son: kit de repostería, belleza, labran-

za, albañilería, carpintería, máquinas de coser y utensilios 

de cocina; mientras que, en lo que va de la administra-

ción, se ha beneficiado a 447 personas. Lo anterior, con 

el fin de brindar herramientas para el desarrollo de ha-

bilidades productivas y mejorar la calidad de vida de la 

población tamaulipeca. 

Ayúdame a llegar. Adicionalmente, se apoyó con la entre-

ga de bicicletas a 885 niños, niñas y jóvenes que viven en 

situación vulnerable y que recorren largas distancias para 

llegar a la escuela, con el propósito de evitar la deserción 

escolar; cabe señalar que, en lo que va de la administra-

ción, se han entregado 2 667 bicicletas.

Caminemos juntos. Ante la necesidad de apoyar a los 

distintos proyectos de carácter social que existen en el 
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estado, con una inversión de 16,259,600 pesos, se em-

prendieron estrategias de fortalecimiento y profesiona-

lización de los centros asistenciales y organizaciones 

de la sociedad civil; en este último año, por medio de la 

firma de convenios y la atención a peticiones recibidas, 

se benefició a 21 organizaciones de la sociedad civil 

con apoyos económicos y en especie, por un monto de 

5,804,593 pesos.

Además, en lo que va de la administración, se logró bene-

ficiar a 43 proyectos de centros y organizaciones civiles, 

con un monto de inversión de 10,992,176.25 pesos, me-

diante la convocatoria de coinversión Todos Unidos por 

los Derechos Humanos, la Reconciliación y la Paz.

Fortalecimiento a centros 
asistenciales

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 tiene como fi-

nalidad instrumentar una política social que amplíe los 

apoyos para la atención de niñas, niños, jóvenes, muje-

res, personas con discapacidad, adultos mayores y mi-

grantes y reducir las brechas de desigualdad; es por ello 

que el gobierno del estado, por medio de los centros asis-

tenciales del Sistema dif Tamaulipas, busca contribuir a 

incrementar la satisfacción de los moradores, usuarios y 

asistentes, mediante el impulso de la igualdad y atención 

a grupos vulnerables.

Mediante el programa Fortalecimiento de los Centros 

Asistenciales del Adulto Mayor, que cuenta con una in-

versión de 24,940,607 pesos, brinda apoyo a los cen-

tros asistenciales dirigidos a la atención del adulto mayor 

como son la Casa Hogar del Adulto Mayor, el Sistema de 

Estancia Diurna para el Adulto Mayor, y las Villas Amor 

para Adultos Mayores con Oportunidad de Residencia.

El programa Fortalecimiento de los 

Centros Asistenciales del Adulto 

Mayor, que brinda apoyo a los centros 

que atienden a ese sector de la 

población, cuenta con una inversión 

de 24,940,607 pesos. 

Casa Hogar del Adulto Mayor. Este es un centro asis-

tencial dependiente del sedif, que tiene como finalidad 

ofrecer a personas mayores de 60 años en estado de vul-

nerabilidad, un lugar donde puedan tener una vida digna, 

segura y confortable. En lo que va del último año se ha 

atendido a 212 adultos mayores dentro de esta institu-

ción y en lo que va de la administración a 359 personas 

de la tercera edad.

Sistema de Estancia Diurna para el Adulto Mayor. En 

lo que va del último año se atendió a 14 adultos mayores, 

mientras que en lo que va de la presente administración se 

asistió a 16; de esta manera, se logró apoyar a los familia-

res de los adultos mayores de 60 años en adelante, que no 

tienen posibilidad de cuidarlos durante su jornada laboral.

Asimismo, durante este año se dio inicio a una serie de 

proyectos productivos, con el fin de estimular y mantener 

activos a los residentes; dichas actividades están orienta-

das a la comercialización de productos por medio de un 

mercado orgánico, tales como granja avícola, huerto fa-

miliar, tejido y costura asistida, tejido artesanal de sillas y 

sillones, conservas alimenticias y reciclaje, las cuales con-

taron con la participación de 21% de los albergados.

Además, en el mes de junio, se implementó la práctica 

de yoga extramuros en el Jardín Botánico Anacahuita del 
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Parque Cultural Siglo xxi, que integra la promoción de 

ingesta de alimentos saludables y fomenta el desarrollo 

holístico de los adultos mayores; en su primera edición se 

contó con la participación de 30 personas residentes de 

los centros asistenciales para adultos mayores del Siste-

ma dif Tamaulipas.

Villas Amor. En éstas se provee de vivienda temporal 

con oportunidades de residencia a los adultos mayores 

jubilados y pensionados que no cuentan con un lugar 

para residir; en este marco, de octubre de 2018 al 30 

de julio del presente año, se brindó apoyo a 63 perso-

nas mayores de 60 años que se encontraban en situa-

ción vulnerable debido a que carecían de vivienda digna, 

quienes encontraron un lugar donde residir y desarrollar 

actividades propias de su edad que los mantienen en un 

ambiente favorable en esta etapa de su vida.

Por su parte, en lo que va de la administración se ha be-

neficiado a 96 adultos mayores con vivienda y diferentes 

servicios, como alimentación, atención psicológica, servi-

cio básico de enfermería y desarrollo sociocultural, lo cual 

ha tenido un impacto favorable en su calidad de vida, ya 

que han encontrado un espacio cálido donde desarrollan 

una sana convivencia con personas de su misma edad.

Casa Hogar del Niño. Por medio de este centro se brinda 

asistencia social y protección a menores desamparados. 

En el último año, este centro asistencial brindó apoyo a 

165 menores, de los cuales 44 se reintegraron al seno 

familiar consanguíneo y a familias adoptivas por medio 

del trabajo conjunto con la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, fortaleciendo así la 

integración familiar de las y los tamaulipecos.

En estos tres años de gobierno se han atendido a 493 

menores, de los cuales 166 se reintegraron al seno fa-

miliar consanguíneo, por lo que contribuyó al Desarrollo 

Integral de los menores, lo que permitió mejorar su cali-

dad de vida.

Actualmente, como parte del proceso de formación y pre-

paración de la vida productiva a los jóvenes adultos que 

están próximos a egresar de la casa hogar, se fomenta el 

aprendizaje de algún oficio en el Instituto Tamaulipeco de 

Capacitación para el Empleo (itace), así como la oportu-

nidad de escoger una carrera profesional siendo un total 

de nueve los beneficiados con este servicio en el último 

año, de los cuales siete asisten al itea y dos cursan una 

carrera profesional. En lo que va de la administración se 

ha beneficiado a 11 jóvenes, contribuyendo así a promo-

ver su integración a una vida productiva.

Centros Asistenciales de Atención a Programas con 

Discapacidad. Este proyecto va dirigido a la población 

con algún tipo de discapacidad, y con un presupuesto 

de 28,592,464 pesos refuerza las acciones de la Casa 

Hogar San Antonio y la Escuela Camino de Luz y Centro 

Deportivo Juvenil.

Casa Hogar San Antonio. En este centro de asistencia 

se brinda cuidado diario permanente a personas con al-

guna discapacidad neurológica, de forma gratuita, espe-

cialmente a niñas, niños, adolescentes y adultos que se 

encuentren en estado de abandono, desamparo, des-

nutrición, maltrato en el ámbito familiar o en situación 

de vulnerabilidad que comprometa su seguridad, salud, 

educación o moralidad.

De octubre de 2018 al 31 de julio de 2019, se ha aten-

dido en este centro a 102 niñas, niños, jóvenes y adul-

tos, brindándoles actividades terapéuticas como: arte, 

terapia, musicoterapia, equino terapia, mecanoterapia e 

hidroterapia.
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En el transcurso de esta administración, se consiguió 

atender a 103 niñas, niños, adolescentes y adultos. Au-

nado a lo anterior, se otorgaron 174 912 raciones ali-

menticias, se brindaron 12 146 terapias rehabilitadoras y 

de equinoterapia y se realizó una ampliación y remodela-

ción en algunas áreas del centro, por lo que se mejoró el 

nivel de atención.

Escuela Camino de Luz. Esta institución proporciona apo-

yo académico a los beneficiarios, por medio de clases de 

braille, música, computación, uso de bastón, manualidades 

y musicoterapia, así como servicios de transporte y alimen-

tación. En el último año se han atendido a treinta personas.

Adicionalmente, se brinda capacitación a los beneficiarios 

por medio de talleres productivos en los que se elaboran 

escobas, trapeadores, bolsas, gorros, tapetes, tortilleros, 

etcétera. Cabe destacar que del 1 de octubre de 2018 al 

31 de julio de 2019, se elaboraron y vendieron 917 pro-

ductos, mientras que en lo que va de la administración se 

han vendido 1 492 productos.

Mediante los talleres impartidos en la escuela para per-

sonas con discapacidad visual, 90% de los alumnos y 

alumnas aprende nuevas técnicas de tejido en hilos de 

macramé, trapillos, e hilo italiano; además, se ha incre-

mentado la exposición de los productos elaborados por 

los alumnos, en la Feria Tam y los bazares navideños.

Centro Deportivo Juvenil Tam. El gobierno del estado 

amplió la infraestructura y los espacios deportivos para 

programar eventos mensuales donde participen jóvenes 

con discapacidad, con el objetivo de promover el deporte 

paralímpico e incrementar la cantidad de atletas de alto 

rendimiento en diferentes disciplinas. Por ello, se puso en 

marcha esta unidad deportiva en Ciudad Victoria, a ini-

cios de 2018.

Desde su apertura, 3 442 personas con discapacidad 

han participado en la práctica de algunas de las diferen-

tes disciplinas como atletismo, basquetbol en silla de rue-

das y tiro con arco; asimismo, se han obtenido un total de 

15 medallas de oro, 26 de plata y 12 de bronce.

En lo que va del año, cinco jóvenes con discapacidad 

(intelectual y con Síndrome Down), participaron en los 

terceros Juegos Nacionales Deportivos por una Inclusión 

a la Discapacidad en el Estado de Aguascalientes, ob-

teniendo 16 medallas, de las cuales siete fueron de oro, 

seis de plata y tres de bronce en las competencias de 

lanzamiento de bala, jabalina, disco y atletismo.
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Desde su apertura, 3 442 personas con discapacidad 

han participado en la práctica de algunas de las diferen-

tes disciplinas como atletismo, basquetbol en silla de rue-

das y tiro con arco; asimismo, se han obtenido un total de 

15 medallas de oro, 26 de plata y 12 de bronce.

Cinco jóvenes con discapacidad participaron en los Ter-

ceros Juegos Nacionales Deportivos por una inclusión a 

la discapacidad en el Estado de Aguascalientes, obte-

niendo dieciséis medallas de las cuales siete fueron de 

oro, seis de plata y tres de bronce en las competencias de 

lanzamiento de bala, jabalina, disco y atletismo.

Asimismo, en lo que va de la administración se han otor-

gado 588 consultas médicas y 66 terapias físicas, mien-

tras que en el periodo que se informa se han brindado 

445 consultas médicas. En lo relativo a las raciones ali-

menticias se han proporcionado 5 000 desde su apertura 

hasta el 31 de julio de 2019 y un total de 4 543 raciones 

alimenticias en lo que va del presente año. 

Se llevó a cabo el Festival Paralímpico por un Estado 

Competitivo, donde participaron 50 niños y jóvenes de los 

Centros de Atención Múltiple (cam) de Altamira, Tampico 

y San Fernando, así como los cam Epigmenia, Empren-

dedores, Tzehuali y Jean Piaget de esta ciudad, en lanza-

miento de bala, jabalina, disco, atletismo, relevos y futbol.

En el mes de junio se desarrolló el Torneo de Futbol inter-

cam, donde participaron 199 niñas y niños con discapa-

cidad que asisten a los diferentes Centros de Atención 

Múltiple (cam) de Ciudad Victoria. Se entregaron trofeos 

de primer lugar al cam Alejandrina Boijseauneau y de se-

gundo lugar al cam Laboral “Pedro J. G. Martínez”.

Durante el mismo mes, se llevó a cabo una concentración 

de deportistas de basquetbol sobre silla de ruedas en el 

que participaron 13 jóvenes con discapacidad y diez en-

trenadores, de los municipios de Reynosa, Altamira, Valle 

Hermoso, Nuevo Laredo, Mante, Madero y Ciudad Victoria. 

En el marco de este evento, se impartió un curso de ac-

tualización sobre la metodología del deporte adaptado, 

con la finalidad de conformar la selección estatal de bas-

quetbol sobre silla de ruedas, que participará en la Pa-

ralimpiada Nacional durante el mes de septiembre en el 

estado de Colima.

Además, en julio de este año dos atletas débiles visuales 

participaron en el Abierto Mexicano de Paratletismo en 

el estado de Morelos, donde obtuvieron dos medallas de 

oro y en el Abierto de Arizona se obtuvieron dos medallas 

de bronce.

El Campamento de Verano, Juntos No Hay Límites que 

tiene como propósito promover la inclusión de personas 

con discapacidad por medio del deporte adaptado y fo-

mentar los valores y principios de convivencia e igualdad 

mediante actividades lúdicas, culturales y deportivas, se 

llevó a cabo en julio de 2019 con una participación de 85 

personas con discapacidad y sus familias. 

Velatorio y Crematorio San José. Por medio de este cen-

tro se trabaja para responder a la necesidad de brindar 

servicios funerarios dignos y de calidad a un bajo costo 

para las familias que así lo requieran.

Del 1 de octubre de 2018 al 30 de julio de 2019, se rea-

lizaron 534 servicios funerarios a bajo costo de los cua-

les 114 fueron cremaciones, 420 velaciones; además, se 

llevaron a cabo 47 ventas de ataúdes, se otorgaron 429 

permisos de inhumación, cremación o traslado sin costo, 

tramitados ante la Comisión Estatal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios (Coepris).
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En lo que va de la presente administración, se han rea-

lizado 2 235 servicios funerarios a bajo costo, de los 

cuales 355 fueron cremaciones, 1 767 velaciones y 113 

ventas de ataúdes. Del total de servicios atendidos en 

este periodo el Gobierno del Estado de Tamaulipas apoyó 

a 798 familias con la condonación total del adeudo y 100 

más fueron beneficiadas con algún tipo de descuento en 

el servicio. 

Con el apoyo del gobierno, se dio cobertura a 32 mu-

nicipios del estado y a ocho servicios fuera del territorio 

tamaulipeco.

En lo que va de la administración, 

se han realizado 2 235 servicios 

funerarios a bajo costo, 355 fueron 

cremaciones, 1 767 velaciones y 113 
ventas de ataúdes;  798 familias han 
sido apoyadas con la condonación 

total del adeudo y 100 más fueron 

beneficiadas con algún tipo de 

descuento en el servicio. 

 

Por otra parte, del total de servicios atendidos en este 

último año, el gobierno estatal apoyó a 152 familias con 

la condonación total del adeudo y cuatro más fueron be-

neficiadas con algún tipo de descuento en el servicio.

Supervisión de Centros Asistenciales. Este proyecto 

cuenta con una inversión de 1,725,029 pesos y tiene la 

finalidad de fortalecer las capacidades de atención de es-

tos centros; en lo que va del último año se han realizado 

296 visitas de supervisión, en las cuales se verificaron las 

condiciones operativas, organizacionales y legales en las 

que trabajan.

Con dicha actividad, se logró brindar certeza de trato dig-

no y servicio de calidad a más de 34 011 beneficiarios que 

reciben apoyo en asociaciones de los municipios de Nuevo 

Laredo, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle 

Hermoso, Matamoros, Victoria, Güémez, Hidalgo, Mante, Lle-

ra, Aldama, González, Ciudad Madero, Tampico y Altamira.

En lo que va de la administración, se han realizado 822 su-

pervisiones, lo que representa 34% de total programado 

para el sexenio; mediante esta acción, lo que se pretende 

es asegurar a la población más vulnerable una atención 

digna, beneficiando en estos tres años a 132 406 familias 

de los 17 de municipios señalados en el estado.

Niñas, niños y adolescentes

Guarderías infantiles. La actual administración realiza 

acciones para la atención y el cuidado de niñas y niños, 

como el servicio de estancias, de las cuales se tienen 22 

en 12 municipios, se brinda protección y cuidado a 919 

niñas y niños de 43 días de nacidos a tres años, 11 me-

ses, hijos de madres, padres trabajadores y/o estudiantes 

sin acceso a guarderías de seguridad social y/o privadas.

Centros de Cuidado Diario Infantil (Cecudi). En estos 

sitios se atienden niños en edad escolar, brindando aten-

ción y formación integral a 1 111 niñas y niños, hijos de 

madres y padres trabajadores y/o estudiantes que no 

cuentan con apoyo para su cuidado durante su horario 

laboral. Estos centros se encuentran ubicados en los mu-

nicipios de Altamira, Camargo, Ciudad Madero, Nuevo 

Laredo, Reynosa, San Fernando, Tampico y Victoria (2).
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En este mismo orden de ideas, en estos centros se rea-

lizaron campamentos durante el periodo vacacional de 

Semana Santa en 2019, donde acudieron 195 niñas y 

niños, quienes recibieron servicios de estancia, alimenta-

ción y actividades recreativas.

Centros de Asistencia Infantil Comunitaria (caic). En 

Tamaulipas se tienen 159 unidades en 31 municipios del 

estado, en los que se atienden a niñas y niños de dos a 

cinco años, 11 meses, hijas e hijos de madres y padres 

trabajadores, jefas de familia y amas de casa que viven 

en zonas de alta vulnerabilidad o áreas donde no existe 

oferta educativa, garantizando el acceso a la educación, 

como parte del cuidado y protección de los derechos de 

las niñas y niños.

Durante el ciclo escolar 2016-2017, se atendieron a 5 

318 alumnos y alumnas, durante el ciclo 2017-2018 se 

brindó atención a 5 374 niñas y niños y en el ciclo escolar 

2018-2019 se atienden 5 555 menores.

Promoción cultural. Para promover la integración y el 

orgullo de ser tamaulipeco en los niños en edad escolar 

de nivel básico, este proyecto benefició a 2 419 niños y 

niñas de 43 municipios del estado mediante la realiza-

ción de recorridos por diferentes instalaciones de rique-

za cultural, arquitectónica y recreativa de la capital del 

estado de Tamaulipas, contando con la participación de 

60 escuelas. Estas acciones han favorecido el trabajo y 

la coordinación interinstitucional con la participación de 

diversas dependencias gubernamentales.

Conoce tu Estado. Para coadyuvar a transformar la vida 

y los sueños de niños y niñas en situación de extrema 

pobreza, el gobierno del estado, en el último año, por 

medio de la estrategia Conoce tu Estado, se trasladó a 

1 752 niños y niñas de albergues, así como, a niños de 

sexto año de primaria de zonas vulnerables, al municipio 

de Soto la Marina, para que conocieran por primera vez 

la playa y participaran en actividades como la liberación 

de la tortuga lora, generando un ambiente de inclusión y 



203IGUALDAD Y OPORTUNIDADES PARA TODAS Y TODOS

BIENESTAR  SOCIAL

aprendizaje en donde vivieron la grandeza de Tamauli-

pas. En dicho proyecto se tuvo la participación de siete 

municipios: Casas, San Fernando, Llera, Abasolo, Jimé-

nez, Mante y Aldama.

Protección integral de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes

En una acción inédita, la presente administración reali-

zó un ejercicio de rendición de cuentas dirigido a la po-

blación infantil con enfoque de derechos de la niñez y 

adolescencia, por medio del Primer Informe de Gobierno, 

Edición para Niñas y Niños. 

Durante el periodo de marzo y abril fue publicada la con-

vocatoria estatal Yo cuento mis derechos, segunda edi-

ción, la cual reunió las propuestas de más de 500 niñas y 

niños de los 43 municipios de la entidad.

En lo que va de la presente administración, mediante fo-

ros de diálogo hemos logrado la participación de más de 

6 000 niñas, niños y adolescentes, acción que consolida 

al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Ado-

lescentes. 

Vigilancia del desarrollo en la primera 

infancia

Para favorecer la crianza positiva desde el embarazo, 

así como fomentar las habilidades, capacidades y acti-

tudes necesarias para que las niñas y los niños menores 

de cinco años desarrollen su potencial por medio de la 

estimulación temprana, el Sistema Estatal de Atención 

a Niñas, Niños y Adolescentes detecta de forma oportu-

na los riesgos de salud en la primera infancia y con ello se 

fortalecen las acciones de prevención en esta importante 

etapa de desarrollo.

Como resultado de estas acciones en el año que se infor-

ma, se capacitaron en técnicas de estimulación temprana 

a 24 190 madres, se realizaron 8 825 pruebas de Eva-

luación del Desarrollo Infantil (edi), mediante las cuales se 

identificó a 852 niñas y niños con riesgo de rezago en el 

desarrollo; se llevaron a cabo 1 142 sesiones informati-

vas para la prevención del maltrato infantil en el ámbito 

familiar, y se mantiene el seguimiento y vigilancia de 24 

703 niñas y niños menores de 10 años por medio de la 

consulta del niño sano.

En los tres años de gobierno, estas acciones reflejan los 

siguientes resultados:

• Se capacitó a 168 345 mamás, en técnicas de esti-

mulación temprana.

• Se realizaron 56 327 pruebas de Evaluación del De-

sarrollo Infantil (edi) a niños menores de cinco años, 

identificado a 5% (2 799), con riesgo de rezago en el 

desarrollo.

• Se llevaron a cabo 5 529 sesiones informativas para 

la prevención del maltrato infantil en el ámbito fami-

liar.

• Se les dio seguimiento y vigilancia a 98 524 niñas y 

niños menores de diez años por medio de la consulta 

del niño sano.

Atención integrada en menores  

de un año

Para brindar las herramientas necesarias y garantizar 

una atención apropiada a los menores de un año, se rea-

lizaron ocho cursos de reanimación neonatal, dirigidos a 

trabajadores de la salud, médicos y enfermeras, en con-

tacto con el recién nacido en las unidades hospitalarias; 

de esta forma, se establecen acciones preventivas para 

disminuir la morbilidad y mortalidad en los menores de 
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un año, así como para reducir el número de fallecimientos 

por hipoxia y asfixia.

Como resultado de estas acciones, en el último año se 

atendió a 11 090 infantes en Control del Niño Sano, y en 

lo que va de la administración se atendió a 72 479 niños. 

Asimismo, para fortalecer la promoción del autocuidado 

de la salud, se capacitó en el último año a 24 239 mamás 

en el cuidado del recién nacido, y en los tres últimos años 

se brindó este servicio a 179 459 madres.

Para fortalecer la promoción del 

autocuidado de la salud, se capacitó 

en el último año a 24 239 mamás 

en el cuidado del recién nacido, y en 

los tres últimos años se brindó este 

servicio a 179 459 madres. 

En el mismo sentido, en lo que va de la administración, 

se ha brindado información sobre manejo de enfermeda-

des en las unidades de salud, así como el reconocimiento 

temprano de signos de alarma, el control y tratamiento 

adecuado. 

Tamiz metabólico. Mediante el análisis de sangre, se 

detectan oportunamente enfermedades como fenilceto-

nuria o hipotiroidismo congénito, así como otro tipo de 

afecciones tales como: hiperplasia suprarrenal congénita, 

fibrosis quística, galactosemia, etcétera. Por ello, el tamiz 

neonatal es una herramienta valiosa para la prevención, 

de retraso mental o muerte, pues contribuye a iniciar el 

tratamiento antes de que estos padecimientos se mani-

fiesten.

En el último año, en las unidades hospitalarias se aplicó 

el tamizaje metabólico a 25 048 recién nacidos y en los 

tres de la administración se atendieron a 57 066 recién 

nacidos mediante este estudio. De esta forma se identifi-

caron 66 casos y se confirmaron 18, los cuales recibieron 

manejo multidisciplinario en el último año, lo que suma un 

total de 196 casos manejados desde octubre del 2016.

Tamiz auditivo. Para mejorar su calidad de vida y contri-

buir al pleno desarrollo social de los tamaulipecos, uno de 

los objetivos prioritarios en materia de salud, es fortalecer 

la atención de las personas con discapacidad, por medio 

de acciones de promoción, prevención, diagnóstico tem-

prano, tratamiento oportuno, habilitación y rehabilitación.

Para ello, el servicio de salud estatal dispone de equipos 

para realizar el tamiz auditivo en 19 hospitales, por me-

dio de los cuales se atendió a 29 308 recién nacidos y 

se detectaron 37 casos de padecimientos auditivos en 

el último año; aunado a ello, en lo que va de la adminis-

tración se realizaron 89 019 pruebas a los infantes, y se 

manifestaron 142 casos, los cuales recibieron atención 

temprana y rehabilitación auditivo-verbal.

Tamiz cardiológico. Para mejorar la calidad y la eficiencia 

de los servicios médicos, en la actual administración se 

impulsa un modelo de atención que considera la innova-

ción científica para el cuidado de las y los recién nacidos. 

Para ello, en el último año se entregaron equipos nuevos 

a las siete unidades hospitalarias con mayor número de 

nacimientos, con el propósito de realizar el tamiz cardia-

co en las primeras 48 horas de nacimiento y reducir la 

mortalidad infantil asociada a malformaciones congéni-

tas cardiacas.

En el último año que se informa, se tamizaron 4 742 na-

cidos y se identificaron 42 casos, de los cuales 35 re-
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quirieron valoración por cardiología, 11 se encuentran 

en seguimiento del niño sano y se confirmó un caso que 

requirió atención quirúrgica de alta especialidad.

Cáncer en la infancia y la adolescencia

Esta enfermedad es la segunda causa de muerte infantil 

entre los menores de cinco a nueve años de edad.

Con el propósito de diagnosticar de manera oportuna y 

brindar el tratamiento adecuado, como resultado de los 

esfuerzos conjuntos de enfermeras, médicos y padres de 

familia, se logró mantener el nivel de sobrevida global a 

cinco años en 40% de los pacientes con cáncer.

En el último año, se capacitó a 100 médicos pasantes en 

servicio social, se realizaron 71 395 pruebas y estudios 

de cáncer, se refirieron 52 a las Unidades Médicas Espe-

cializadas y Acreditadas, de los cuales se confirmaron seis 

casos. Asimismo, derivado del impacto emocional y eco-

nómico que provoca esta enfermedad en las familias, se 

asesoró a 58 008 madres, padres y tutores, para detectar 

signos y síntomas de cáncer.

En los tres años de la administración se ha capacitado a 1 

616 enfermeras y médicos en contacto directo con el pa-

ciente, para promover y difundir información sobre estilos 

de vida saludables, así como para prevenir y detectar el 

cáncer de forma oportuna; en este sentido, se asesoró a 

240 689 padres, madres y tutores, dado que esta enfer-

medad puede ser curable si se detecta a tiempo.

También se aplicaron 569 928 cédulas de búsqueda in-

tencionada de casos sospechosos de cáncer, se identifi-

caron 440 casos y se confirmaron 41, los cuales reciben 

atención médica gratuita en las Unidades Médicas Acre-

ditadas (uma) de la Secretaría de Salud de Tamaulipas 

por medio del Fondo de Protección contra Gastos Catas-

tróficos.

Adolescentes y jóvenes

Impulsando Juventudes

El gobierno del estado implementó el programa Impul-

sando Juventudes, con el cual se ha beneficiado a más de 

1 056 jóvenes mediante la generación de espacios que 

propician la educación no formal, dándole a la juventud 

tamaulipeca herramientas para la vida, como son: un se-

gundo idioma, experiencia laboral, gestión de proyectos 

de inversión, entre otros.

Como parte de este programa, se realizó el proyecto Jó-

venes Trabajando, en el cual se apoyó a 11 jóvenes en 

la integración de una primera experiencia laboral durante 

más de seis meses, para que adquirieran las herramien-

tas y habilidades necesarias en su inserción laboral. De 

igual manera, con el proyecto Juventudes Tam, en cola-

boración con agrupaciones estudiantiles y asociaciones 

civiles, se benefició a 519 jóvenes con actividades de in-

cidencia social, cultural, académica y de emprendimiento.

En este marco, con el proyecto Inversión Joven en cola-

boración con Inversión Tamaulipas, se registraron las so-

licitudes de 298 jóvenes, para recibir créditos con bajas 

tasas de interés. En diciembre de 2018 se contribuyó en 

el desarrollo de 36 proyectos de emprendimiento juvenil 

para el bienestar de las juventudes tamaulipecas. Actual-

mente, 179 jóvenes se encuentran registrados para pre-

sentar sus proyectos de inversión en octubre de 2019. 

Por otro lado, se diseñó el programa Idiomas para Todos, 

el cual opera en Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, 
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Ciudad Victoria, Tampico, Madero, Altamira y San Fer-

nando, mediante el cual han sido beneficiados más de 

660 jóvenes con el otorgamiento de becas y clases de un 

segundo idioma a bajo costo, con el objetivo de mejorar 

la competitividad y oportunidades profesionales de las 

personas jóvenes de Tamaulipas.

De Joven a Joven

Con el propósito de reconocer a las personas jóvenes del 

estado por sus logros destacados, se promueve el pro-

grama De Joven a Joven, mediante el cual, además de ga-

lardonar a las y los jóvenes sobresalientes, se da difusión 

al trabajo y esfuerzo tamaulipeco buscando promover 

conductas sociales positivas en las juventudes.

Aunado a lo anterior, por medio del proyecto Premios Jó-

venes Tamaulipas se reconoció públicamente la trayec-

toria de 16 jóvenes del estado, quienes han destacado 

en actividades académicas, artes, compromiso social, 

fortalecimiento rural, protección al medio ambiente, inge-

nio emprendedor, derechos humanos, capacidades dife-

rentes e inclusión social; aportación a la cultura política 

y democracia, ciencia y tecnología, recibiendo estímulos 

económicos para incentivar y promover experiencias de 

superación en los más de 200 asistentes a la premiación.

Por otra parte, Tam Talent es un proyecto que tiene como 

finalidad dar a conocer el talento de las y los jóvenes del 

estado; así como fomentar la participación de las personas 

jóvenes en actividades culturales y artísticas. En la última 

edición llevada a cabo en noviembre de 2018, se premia-

ron a diez jóvenes tamaulipecos(as) con gran talento, en el 

Espacio Cultural Metropolitano de Tampico. 

Con el propósito de promover la cohesión social y el for-

talecimiento económico de las y los jóvenes tamaulipe-

cos, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas realizó el 

proyecto Tam Tonight, con el cual se benefició a más de 

400 personas en las dos ediciones que se obtuvieron 

en el municipio de Tampico, buscando con ello prevenir 

manifestaciones de violencia en espacios públicos e in-

centivar el desarrollo económico, cultural y social de las 

y los jóvenes de Tamaulipas, así como de la población 

asistente a los eventos.

Como parte del programa, y atendiendo al Plan Estatal 

de Desarrollo 2016-2022, se efectuó el proyecto Con-

ciencia Viral en favor de que las y los jóvenes participen 

activamente en campañas digitales de concientización 

sobre el uso efectivo de los números de emergencia, pre-

vención de adicciones y de consumo de drogas, el bullying 

y la prevención del embarazo adolescentes logrando un 

alcance de difusión de 352 000 personas en el estado.

Asimismo, el concurso Debate Político tiene como obje-

tivo promover en su ejercicio los valores de la democra-

cia contemporánea, y que las personas jóvenes puedan 

manifestar su expresión de manera responsable e in-

formada; como resultado de la última edición, 12 jóve-

nes fueron reconocidos por su destacada participación, 
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mientras que el primer lugar de cada una de las cuatro 

categorías representaron dignamente a Tamaulipas en 

el concurso nacional en Oaxaca, trayendo consigo una 

mención honorífica para el estado.

Prevención del embarazo y adicciones en jóvenes y 

adolescentes. En lo que va de la administración se han 

realizado 107 eventos formativos que favorecen el desa-

rrollo integral de este grupo vulnerable, fomentando un 

estilo de vida saludable, tales como la gira Vive sin Dro-

gas, la gira de conferencias Las ventajas de ser tú mis-

mo, el Torneo de Futbol dif Te Quiere Bien 2018-2019, la 

conferencia Por una vida diferente, y Circuitos de preven-

ción del embarazo adolescente y adicciones, con lo que 

se ha beneficiado a 97 707 adolescentes y jóvenes.

En lo que va de la administración,  

se han realizado 107 eventos 
formativos para jóvenes y 

adolescentes en materia deportiva, 

de prevención del embarazo y 

adicciones, que favorecen su 

desarrollo integral y fomentan un 

estilo de vida saludable. 

 

Foro de Jóvenes Influencers Tam, Protagonistas del 

Cambio. Con el objetivo de fortalecer los valores sociales 

en los jóvenes e incentivar en ellos la participación volun-

taria en los proyectos sociales del estado, se realizó este 

foro en los municipios de Victoria, Tampico, Reynosa, 

Matamoros y Nuevo Laredo. Este evento se lleva a cabo 

anualmente a partir de 2018, logrando, desde entonces, 

la participación de 14 800 jóvenes y adolescentes.

Radio Poder Joven

Como parte de la convocatoria federal del Instituto Mexi-

cano de la Juventud (Imjuve), se llevó a cabo el proyec-

to Radio Poder Joven, del que se derivan programas de 

radio e internet conducido por personas jóvenes, con el 

objetivo dar difusión a programas, proyectos y convoca-

torias nacionales, regionales y locales propuestas por el 

Imjuve, y los institutos estatales y municipales de Juven-

tud de Tamaulipas, beneficiando como titulares de dere-

cho a 17 jóvenes y más de 2 500 radioescuchas.

Asimismo, por medio de las coordinaciones regionales 

del Instituto de la Juventud de Tamaulipas, se impartieron 

conferencias, cursos y talleres en materia de superación 

personal, sexualidad responsable, prevención del emba-

razo adolescente, adicciones, y violencia, logrando bene-

ficiar a más de 6 039 jóvenes de instituciones educativas 

de Educación Media Superior y Superior en los munici-

pios de Altamira, González, Madero, El Mante, Matamo-

ros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, 

Tampico, Valle Hermoso y Victoria.

Salud integral del adolescente

En la adolescencia, la salud, el desarrollo físico, psicoló-

gico y social están estrechamente interrelacionados, los 

cambios sexuales y corporales que se producen durante 

esta etapa se acompañan de importantes cambios psi-

cosociales, por lo que esta fase es decisiva en el camino 

hacia la edad adulta.

Para mejorar la calidad de vida de las y los adolescentes 

mediante una atención con enfoque de riesgo, género y 

resiliencia, con énfasis en salud reproductiva, promoción 

de la salud, servicios personales y prevención de daños, 

en el año que se informa se realizaron 262 269 consultas 
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integrales, además, se capacitó a 103 127 adolescentes 

en temas de salud integral.

En este contexto, se cuenta con 90 Grupos de Adoles-

centes Promotores de Salud (gaps) conformados por 1 

648 adolescentes, capacitados y sensibilizados en temas 

de salud integral como nutrición, prevención de la vio-

lencia, promoción de la salud, prevención de accidentes, 

salud sexual y reproductiva.

En tres años de administración se realizaron 1 276 463 

consultas integrales otorgadas a adolescentes y se capa-

citó a 435 149 adolescentes.

Salud sexual y reproductiva del adolescente. Para re-

ducir los embarazos e infecciones de transmisión sexual 

en la adolescencia, las políticas de salud dirigidas a este 

grupo poblacional, promueven una cultura de respeto a 

los derechos sexuales, así como conductas responsables, 

saludables e informadas.

En Tamaulipas, 17.9 % de los nacimientos corresponden 

a adolescentes embarazadas, en el tercer año de gobier-

no se redujo el 6% y la tasa de fecundidad que en 2017 

fue de 64.6 por cada 1 000 mujeres de 15 a 19 años de 
edad, se redujo a 60.3 en el 2018. Logros alcanzados con 

las acciones siguientes.

En el año que se informa se realizaron 13 545 interven-

ciones preventivas comunitarias para evitar embarazo en 

adolescentes, asimismo, en lo que va de la presente ad-

ministración se realizaron 57 104 intervenciones.

Por otra parte, se brindaron 22 719 consultas prenatales 

para dar seguimiento puntual a los embarazos y prevenir 

riesgos durante éste. De igual forma, en estos tres años 

se otorgaron 100 221 consultas prenatales, de las cuales 

26 057 fueron de primera vez y 74 164 subsecuentes, 

que generan un indicador de tres consultas por embarazo.

Adicionalmente, se cuenta con 12 coordinadores juris-

diccionales, 24 monitores, 229 promotores juveniles y 43 

servicios amigables que realizan acciones de prevención 

en materia de salud sexual y reproductiva para adoles-

centes.

Mujeres

Mujeres Sostenibles

El empoderamiento de las mujeres es esencial para el 

desarrollo integral de Tamaulipas. El proyecto Mujeres 

Sostenibles crea condiciones de igualdad de género y 

prevención de la violencia contra las mujeres tamaulipe-

cas por medio de cursos de desarrollo y empoderamiento 

humano, capacitación en talleres de oficios y pláticas de 

prevención y sensibilización de las violencias. Estas ac-

ciones incrementan los apoyos a mujeres jefas de familia 

y reafirman el compromiso del gobierno del estado por 

disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mu-

jeres tamaulipecas.

De octubre de 2018 a julio de 2019, se constituyeron 

262 grupos de mujeres en 12 municipios del estado, con 
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lo que se atendió a un total de 6 591 mujeres con cursos 

de empoderamiento en temas de prevención de la violen-

cia, autoestima y motivación, para desarrollar las capaci-

dades y conocimiento.

Durante la administración se ha impulsado el empodera-

miento de 18 384 mujeres en Tamaulipas mediante cur-

sos y 11 963 mujeres culminaron con talleres de oficios 

para emprender su propio negocio. Asimismo, con una 

inversión de 4 millones de pesos se entregaron proyectos 

productivos, mediante los cuales 400 mujeres iniciaron 

su propio negocio.

Empoderamiento para mujeres y familia. Con el obje-

tivo de fomentar el emprendimiento de las mujeres per-

tenecientes a las zonas pesqueras y rurales del estado, 

se puso en marcha este proyecto, el cual cuenta con una 

inversión de un millón de pesos, para capacitarlas en la 

elaboración de piñatas.

En el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018 

y el 31 de julio del presente año, se adquirieron un total 

de 3 262 piñatas con un costo de inversión de 551,540 

pesos, lo que benefició económicamente a más de 178 

familias.

Mientras que, en lo que va de la administración, se adqui-

rieron 8 042 piñatas, con un costo total de inversión de 

1,272,350 pesos, con lo cual resultaron beneficiadas 400 

familias tamaulipecas.

Pláticas al funcionariado público  

y sociedad civil

una de las funciones primordiales del Instituto de las Mu-

jeres en Tamaulipas es brindar capacitaciones para que 

el funcionariado público se sensibilice ante la situación 

que viven las mujeres por violencia de género. Con ello 

se fomenta la cultura de la igualdad, el trato digno con 

independencia del género, el uso de lenguaje igualitario 

entre hombres y mujeres, y se contribuye a reducir la bre-

cha de desigualdad, tanto en el ámbito privado como en 

el público.

De octubre de 2018 a julio de 2019 se han realizado plá-

ticas y capacitaciones en temas relacionados de igualdad 

de género y prevención de las violencias, impactando a 1 

385 funcionarias y funcionarios públicos y 3 597 perso-

nas de la sociedad civil.

Durante la presente administración se ha incidido en más 

de 14 000 personas de la sociedad civil, así como funcio-

narias y funcionarios del gobierno estatal, mediante más 

de 450 acciones.

Despertando Sueños

Durante el último año, por medio del programa Desper-

tando Sueños, se brindaron conferencias y pláticas dirigi-

das a adolescentes y jóvenes con la finalidad de ampliar 

su perspectiva de vida por medio de experiencias de ca-

sos exitosos de mujeres tamaulipecas que se han des-

empeñado en distintas áreas.
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Con ello, se promueve la igualdad de género, lo cual per-

mite que niñas y jóvenes se inspiren y se identifiquen con 

mujeres exitosas. Durante este programa asistieron a los 

eventos, en la modalidad de conferencia, 1 786 personas 

jóvenes pertenecientes a la sociedad civil, y en la modali-

dad de plática, 2 940 personas con el mismo perfil.

En lo que va de la administración se han impactado a 13 

334 adolescentes y jóvenes con 13 conferencias y más 

de 600 pláticas en temas de igualdad de género, dere-

chos sexuales y reproductivos, empoderamiento y mo-

tivación. 

Sistema Estatal para Prevenir, Atender y 

Erradicar la Violencia contra las mujeres 

(Sipase)

Con base en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, 

el gobierno del estado llevó a cabo en el último año, la 

tercera y cuarta sesión ordinaria del Sistema Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia con-

tra las Mujeres (Sipase). En dichas sesiones, se aprobaron 

el Programa Estatal del Sistema y los Planes de Trabajo 

2018 y 2019, con un presupuesto ejercido a la fecha por 

31,366.40 pesos, contando con la participación de 30 

personas, quienes fungen como enlace de las entidades 

y dependencias que conforman el Sistema, mismas que 

aprobaron el programa estatal, del cual emanan las líneas 

de acción que beneficiarán directa e indirectamente a las 

mujeres en Tamaulipas. Asimismo, se dio un testimonio 

de una mujer en situación de violencia la cual recibió ayu-

da mediante la colaboración y enlace interinstitucional 

entre el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, la Pro-

curaduría y el Sistema dif Tamaulipas; estableciéndose 

una pensión alimenticia en favor de ella y de sus hijas, 

seguimiento a la denuncia interpuesta por violencia fa-

miliar y reforzamiento emocional por los procedimientos 

presentados.

Durante la presente administración, el gobierno del esta-

do por medio del sipase ha sesionado en cuatro ocasio-

nes, contando con la asistencia de más de 200 personas 

al servicio público, aprobando diversos acuerdos, entre 

los cuales destacan: la incorporación de todas las secre-

tarías y ayuntamientos como invitados permanentes del 

Sistema, la integración de los ejes operativos del Sistema, 

la instalación de las Unidades de Género en 28 depen-

dencias y el Programa Integral de Trabajo.

Con estas acciones, la presente administración refrenda 

su compromiso de encaminar a la entidad hacia una cul-

tura de derechos humanos y garantizar el acceso a una 

vida libre de violencia contra las mujeres.

Prevención de la violencia

A fin de garantizar que las entidades y dependencias del 

gobierno del estado estén libres de acoso y hostigamien-

to sexual, durante la presente administración se ha tra-

bajado en la elaboración del proyecto Protocolo para la 

prevención, atención y sanción del acoso y hostigamien-

to sexual en el ámbito laboral, en el cual participaron las 

unidades de género y las direcciones jurídicas de la ad-

ministración pública estatal, culminando su elaboración 

durante el último año de gobierno, reafirmando con esta 

acción el compromiso de contribuir en la reducción de 

este tipo de violencia en el estado de Tamaulipas.

Servicios de prevención y atención  

de las violencias

Con el objetivo de garantizar una vida libre de violencia a 

las mujeres de Tamaulipas, el gobierno del estado, en lo 
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que va de este año, benefició a 3 570 mujeres, por medio 

de 6 224 servicios de atención jurídica y 4 349 atencio-

nes psicológicas, con una inversión de 4,744,285.16 pe-

sos. Estas acciones contribuyen a promover la capacidad 

de atención especializada a mujeres y hombres en situa-

ción de violencia.

Durante la administración se han realizado más de 

53 000 atenciones a 16 920 mujeres que han sido bene-

ficiadas con los servicios de atención jurídica, psicológica 

y trabajo social.

Programa de Apoyo a las Instancias de 

Mujeres en las Entidades Federativas 

(paimef)

El Gobierno del Estado de Tamaulipas busca la construc-

ción de una sociedad igualitaria, que brinde mayores y 

mejores oportunidades de desarrollo para las mujeres, 

mediante acciones afirmativas. De acuerdo con la En-

cuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares del Inegi (Endireh 2016), en Tamaulipas la 

prevalencia o tasa de violencia por motivo de género es 

de 57.8%, más de ocho puntos por debajo de la media 

nacional de 66.1%, lo cual indica que esta proporción de 

mujeres de 15 años y más, declararon haber experimen-

tado al menos una situación de violencia.

El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 

Entidades Federativas (paimef), tiene el fin de colaborar 

al bienestar social y empoderamiento de las mujeres, 

para esto, plantea la capacitación de actores públicos y 

sociales, acciones de fomento al respeto de sus derechos 

humanos y principalmente el fortalecimiento a las unida-

des de atención adscritas al Instituto de las Mujeres en 

Tamaulipas.

En el último año se benefició a 9 664 personas con 297 

acciones para la prevención y atención de las violencias 

contra las mujeres, principalmente en los municipios de 

Altamira, San Fernando, Tula, Matamoros, Victoria, Tam-

pico y Reynosa, con una inversión de 3,381,911.36 pesos.

De acuerdo con el eje estratégico de Bienestar social del 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, en lo referente a 

igualdad y atención a grupos vulnerables, en lo que va 

de la administración, gracias a las acciones de preven-

ción y atención a las violencias contra las mujeres, se han 

atendido a más de 11 900 mujeres con más de 34 000 

servicios de atención especializada. 

Con este programa se han beneficiado a un total de  

25 655 personas de la sociedad civil, así como también 

funcionarias y funcionarios públicos del gobierno estatal, 

mediante 412 acciones para la prevención y atención 

de las violencias contra las mujeres, entre las que se en-

cuentran pláticas de prevención, conferencias, capacita-

ciones y talleres.

Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de 

Género (pftpg)

El Instituto Nacional de las Mujeres como responsable 

de coordinar la política nacional en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres, establece el Programa de For-

talecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género (pftpg), el cual tiene como población objetivo 

a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Fede-

rativas (imef), que operan la Modalidad I y la Modalidad 

III; y las Instancias Municipales de las Mujeres (imm), que 

operan la Modalidad II, teniendo como objetivo general, 

contribuir a que los Mecanismos para el Adelanto de las 
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Mujeres (mam) fomenten la incorporación de la perspecti-

va de género en el marco normativo, en los instrumentos 

de planeación, programáticos, así como en las acciones 

gubernamentales para implementar dicha política, me-

diante su fortalecimiento institucional.

Los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (mam), 

en este caso la imef, que cumplan con los criterios de 

elegibilidad establecidos en las reglas de operación del 

programa, facilitan el acceso de los subsidios y herra-

mientas que fortalecen sus capacidades organizaciona-

les, técnicas y operativas.

En cumplimiento con los criterios establecidos por las re-

glas de operación del programa, el gobierno del estado, 

durante el último año, presentó el proyecto Rumbo a la 

Igualdad y Transversalidad de Género Tamaulipas 2018 

en dos modalidades: en la Modalidad I, con una inversión 

de 3,419,720 pesos se llevaron a cabo 38 eventos, entre 

los que destacan capacitaciones, pláticas, diplomados, 

mesas de trabajo, cursos, foros, talleres, seminarios, entre 

otros, brindados a un total de 987 personas del funcio-

nariado público del estado que se detalla en el cuadro 

que a continuación se presenta.

CUADRO 1 EVENTOS REALIZADOS DENTRO DEL PROYECTO RUMBO A LA IGUALDAD  

Y TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO, 2018

EVENTO ACTIVIDADES REALIZADAS PERSONAS BENEFICIARIAS

Diplomados 3 124

Mesas de trabajo 10 130

Cursos 4 121

Foros 2 158

Talleres 18 443

Seminarios 1 11

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Bienestar Social con datos de octubre a diciembre de 2018.

Asimismo, en la Modalidad iii, con el proyecto Centros 

para el Desarrollo de las Mujeres Tamaulipas 2018, se 

brindaron 3 491 pláticas de empoderamiento humano a 

mujeres de los municipios de Altamira, Camargo, Ciudad 

Madero, Matamoros, Miguel Alemán, Padilla, San Fer-

nando, Tampico, Tula y Xicoténcatl, con una inversión de 

2,940,898.47 pesos.

Durante lo que va de la administración, se ha incidido en 

7 669 personas de la sociedad civil y del servicio público.

Planificación familiar

La planificación familiar es un derecho humano que impli-

ca disfrutar de una vida sexual satisfactoria, segura, libre 

e informada, y de ejercer el derecho de procrear o no. 
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La promoción de la planificación familiar y el acceso a los 

métodos anticonceptivos preferidos por las mujeres y las 

parejas resulta esencial para lograr el bienestar y la auto-

nomía de las mujeres, y al mismo tiempo, apoyar la salud 

y el desarrollo de las comunidades. 

Por medio de este programa se otorga información, con-

sejería y acceso a los métodos anticonceptivos que las 

personas elijan, seguros, modernos y eficaces.

En este periodo se registraron 122 908 usuarias activas 

en control, con 18 299 nuevas usuarias con algún mé-

todo anticonceptivo y se brindaron 61 748 consultas de 

planificación familiar. 

Con la estrategia de la anticoncepción post evento obsté-

trico, egresaron de los hospitales estatales 15 261 usua-

rias con métodos de protección anticonceptiva, lo que 

representa 80% de los eventos obstétricos atendidos.

Tamaulipas es reconocido a nivel nacional por sus logros 

en la corresponsabilidad masculina, prueba de ello es que 

durante este año que se informa, impulsamos la partici-

pación del varón mediante 823 procedimientos quirúrgi-

cos de vasectomía sin bisturí en hombres con paternidad 

satisfecha. 

Tamaulipas es reconocido a nivel 

nacional por sus logros en la 

corresponsabilidad masculina, en ese 

sentido, este año se realizaron 823 

vasectomías sin bisturí en hombres 

con paternidad satisfecha.  

 

En tres años de la actual administración, se cuenta con un 

registro de 122 908 usuarias activas en control, 282 899 

consultas brindadas y se incorporaron 66 494 nuevas 

usuarias con algún método anticonceptivo. Asimismo, 

egresaron 63 903 usuarias con protección anticoncep-

tiva, 84% de los eventos obstétricos atendidos en los 

hospitales estatales y se realizaron 2 858 procedimien-

tos quirúrgicos de vasectomía sin bisturí para alcanzar 

53.5% de la meta sexenal de 5 333. 

Personas mayores

Nuestra población presenta un franco proceso de enve-

jecimiento, 8% de ésta tiene 60 y más años, por lo cual 

este gobierno impulsa el programa de atención al enveje-

cimiento para promover la calidad de vida del adulto ma-

yor mediante la geriatrización de los servicios de salud. 

Actualmente, se llevan a cabo dos estrategias: la coor-

dinación interinstitucional e intersectorial mediante el 

Comité Estatal de Atención al Envejecimiento (Coesaen) 

y el programa de detección de osteoporosis, hiperplasia 

prostática y síndromes geriátricos.

En el periodo que se informa se realizaron 20 772 detec-

ciones de hiperplasia prostática en población masculina 

de 45 años y más, y se detectaron 3 529 sospechosos 

quienes se canalizaron a diagnóstico y tratamiento. Ade-

más, se aplicaron 21 797 cuestionarios para detección 

de riesgo de fracturas por osteoporosis en personas de 

50 años y más, con 4 379 personas con resultado posi-

tivo y bajo tratamiento. Asimismo, se realizaron 44 887 

cuestionarios para detección a mayores de 60 años de 

síndrome geriátrico, caídas e incontinencia urinaria, con 

5 913 positivos que se refieren al segundo nivel para su 

atención.
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Bienestar para Personas Mayores. Tiene como fin el 

mejorar las condiciones de vida de la población mayor de 

70 años del estado de Tamaulipas con ingresos inferiores 

a la línea de bienestar, por medio del otorgamiento de un 

apoyo económico que les permita fortalecer su ingreso y 

mejorar su bienestar económico. Dicho apoyo consiste en 

la entrega de 1 200 pesos de manera bimestral. 

El gobierno del estado ha contribuido a generar mejo-

res oportunidades y bienestar integral para las perso-

nas mayores, por ello, se ha realizado una inversión de 

113,611,200.57 pesos desde el inicio del programa en 

2017, el cual ha beneficiado hasta 9 100 titulares de de-

recho en los 43 municipios del estado. En lo que va del 

año, se han entregado 45 179 apoyos para un total de 94 

676 subsidios, en lo que va de la administración estatal.

Atención a adultos mayores. El gobierno del estado im-

pulsa acciones para que las personas mayores tengan 

una vejez digna, apoyando a 400 adultos en acción con 

estímulos económicos, quienes desempeñan actividades 

como vigilantes ecológicos, guías turísticos y agentes via-

les, en los municipios de Altamira, Camargo, Ciudad Ma-

dero, González, Hidalgo, Jaumave, El Mante, Matamoros, 

Miquihuana, Nuevo Laredo, Soto la Marina, Ocampo, Rey-

nosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Tula y Victoria. 

Además, en el último año, se benefician 18 881 adultos 

mayores en las Casas Club del Adulto Activo y los Gru-

pos en Comunidad. Y en el último año se atienden 200 

adultos mayores en las Estancias de Cuidado Diario.

Por otra parte, a fin de promover la práctica del depor-

te y la actividad física entre los adultos mayores, en la 

presente administración se han realizado dos torneos de 

cachibol con la participación de más de 665 adultos ma-

yores de Altamira, Ciudad Madero, Matamoros, Hidalgo, 

Mier, Reynosa, Tampico y Victoria. En este sentido, se 
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realizará el torneo estatal de cachibol en el mes de agos-

to de 2019.

Cafetería Dulces Recuerdos. El 17 de septiembre de 

2018 se inauguró la cafetería “Dulces Recuerdos” en 

Ciudad Victoria, con la finalidad de brindar a los adultos 

mayores un espacio para que desarrollen actividades que 

les permitan generar un ingreso económico, para mejorar 

su calidad de vida.

Esta cafetería es atendida por adultos mayores y ofrece 

alimentos bajo el concepto de “comida casera”, además, 

se realizan presentaciones culturales por Adultos Acti-

vos de la Casa Club del Adulto Mayor. Por medio de esta 

acción, actualmente se beneficia a 60 adultos mayores 

con apoyos mensuales derivados de los ingresos de la 

cafetería. 

Personas con discapacidad

Mediante el fortalecimiento de las capacidades de aten-

ción que se brindan en el Centro de Rehabilitación y Edu-

cación Especial (cree), se ha instrumentado una política 

social que amplía los apoyos para la atención de niños, 

jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, personas 

adultas mayores y migrantes, los cuales reducen las bre-

chas de desigualdad, lo que da como resultado que ge-

neraciones de tamaulipecos logren su inclusión al sector 

productivo y cuenten con las condiciones mínimas de 

bienestar y calidad de vida.

El gobierno del estado ha emprendido acciones que fo-

mentan la integración social de la población con disca-

pacidad y/o con Trastorno del Espectro Autista (tea), que 

habita en Tamaulipas, contribuyendo a su libre desplaza-
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miento urbano mediante la eliminación de elementos que 

impidan su libre desplazamiento en espacios interiores y 

exteriores, coadyuvando además al acceso a los servicios 

de salud médica, paramédica, de rehabilitación, educa-

ción y capacitación laboral para este sector poblacional.

Valoración y tratamiento. Por medio de este proyecto 

que opera el cree, se proporcionan servicios de rehabi-

litación integral a personas con discapacidad mediante 

acciones de detección, prevención, rehabilitación y for-

mación profesional, dirigidos a restablecer la capacidad 

funcional del individuo para lograr su incorporación a los 

ámbitos social, familiar, educativo y laboral.

En el periodo que se informa, se proporcionaron 5 229 

consultas médicas especializadas, 20 487 consultas pa-

ramédicas, 150 878 sesiones de terapia física, ocupa-

cional, de lenguaje o de tecnología adaptada a personas 

con discapacidad, y 2 361 estudios de diagnóstico. Se 

otorgaron 655 aditamentos referidos a órtesis, prótesis y 

aparatos funcionales y se brindaron servicios de traslado 

a un total de 27 usuarios que acuden al cree.

Durante la presente administración, se han proporciona-

do en total 20 289 consultas médicas especializadas, 39 

961 consultas paramédicas, 482 261 sesiones de terapia 

física, ocupacional, de lenguaje y de tecnología adaptada; 

4 722 estudios de diagnóstico y 14 856 sesiones de en-

trenamiento para adultos mayores. 

En el presente año, 30 Unidades Básicas de Rehabili-

tación (ubr) de las 49 ubicadas en todos los municipios 

del estado, así como los siete Centros de Rehabilitación 

Integral (cri) de que dispone el Sistema dif Tamaulipas; 

fueron dotados con equipo médico y material de apoyo, 

logrando proporcionar en el año que se informa 571 651 

servicios de rehabilitación física a 41 656 personas de 

sus comunidades. Además, por medio de la red de cri y 

ubr se han otorgado 1 702 907 servicios de primer nivel 

de atención a 261 111 usuarios.

Se proporcionaron 5 229 consultas 

médicas especializadas, 20 487 
consultas paramédicas, 150 

878 sesiones de terapia física, 
ocupacional, de lenguaje o de 

tecnología adaptada a personas con 

discapacidad, y 2 361 estudios de 

diagnóstico. 

 

Por otra parte, con la finalidad de atender problemas mo-

trices y estimular los músculos del cuerpo de los adultos 

mayores, dentro de las instalaciones del cree se cuenta 

con un gimnasio donde se les proporciona el servicio de 

acondicionamiento físico. Durante el presente año, se han lle-

vado a cabo 6 090 sesiones de entrenamiento que han 

mejorado la salud de 330 personas de la tercera edad. 

En los tres primeros años de esta administración, se han 

efectuado 36 199 sesiones de ejercicio.

Psicología y autismo. Para que prevalezca una cultura 

de equidad que garantice la integración social y el mejo-

ramiento de la calidad de vida de las personas con disca-

pacidad, con el equipo multidisciplinario de especialistas 

y profesionales del cree, se brindan servicios médicos, 

paramédicos, de rehabilitación, educación y capacitación 

laboral en atención a las personas detectadas con tea, 

coadyuvando en su integración al contorno social, cultu-

ral y económico. 
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En las instalaciones del cree, se otorgó atención a 63 per-

sonas con tea. Para fortalecer los servicios de atención a 

niños y adolescentes con una inversión de 53 millones 

848 mil 453 pesos, se inició la construcción del Centro de 

Autismo Tamaulipas (catam), en Ciudad Victoria, el cual 

será el primer centro público dedicado al autismo en el 

estado y permitirá ofrecer servicios de diagnóstico y edu-

cativos, a personas con esta condición. 

El centro contará con cuatro aulas didácticas, área ad-

ministrativa, área médica, área de voluntariado, área de 

maestros, área lúdica y estacionamiento. También contará 

con un jardín terapéutico al exterior del edificio en el que se 

desarrollarán terapias de estimulación y de esparcimien-

to. Contará además con un modelo educativo para que las 

niñas y niños aprendan a ser autosuficientes, para enfren-

tarse a la vida y les permita ir a una escuela tradicional.

Simultáneamente, se puso en marcha el Diplomado en 

Autismo, para lo cual el Sistema dif Tamaulipas y la Uni-

versidad Autónoma de Tamaulipas sumaron esfuerzos 

para profesionalizar al personal del Sistema dif Tamauli-

pas, Secretaría de Educación y de Salud, sobre aspectos 

de la atención, detección y valoración del tea.

Sin Límites. Por medio de este proyecto se han instru-

mentado políticas de integración de las personas con dis-

capacidad en actividades productivas, artísticas, laborales 

y recreativas, con el objetivo de modificar positivamente 

las condiciones de vida de este sector de la población; de 

igual manera, fomenta la cultura de la discapacidad en la 

sociedad, lo cual representa una sensibilización sobre el 

pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos de la 

población tamaulipeca con alguna discapacidad.

En el periodo que se informa, una de las acciones nota-

bles fue la gestión de 1 837 becas en beneficio de alum-

nos con discapacidad motriz, visual, auditiva e intelectual 

leve, que se encuentran inscritos en niveles básico, medio 

superior y superior de planteles educativos públicos y pri-

vados del estado. Asimismo, se otorga un apoyo trimes-

tral de paquetes de pañales, suplementos alimenticios y 

toallas húmedas a 1 650 personas con discapacidad mo-

triz y neuromotriz severa y en estado de vulnerabilidad.

Además, se otorgaron 2 395 tarjetones vehiculares a 

personas con discapacidad, los cuales permiten ocupar 

lugares especiales en los estacionamientos de centros 

comerciales y edificios públicos, así como la entrega de 

la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad 

(Crenaped) que les permite acceder a beneficios en el 

pago de bienes y servicios, de acuerdo a convenios esta-

blecidos con empresas y dependencias gubernamentales.

Aunado a lo anterior, para cubrir la necesidad de facilitar 

a las personas con discapacidad el acceso al transporte 
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público para sus traslados, en el presente año se entre-

garon diez vehículos a los municipios del estado, lo que 

generó la ampliación a 123 unidades de la Ruta Sin Lími-

tes, lo que permitió ofrecer 116 502 servicios de trans-

porte a 54 779 personas con discapacidad a lugares y 

espacios que propician su integración social.

Por medio de estas acciones, durante la presente admi-

nistración, se han beneficiado con becas a 1 837 alum-

nos con discapacidad, así como a 1 650 personas con 

trastorno motriz y neuromotriz severa y en estado de vul-

nerabilidad, quienes han recibido dotaciones para su hi-

giene y alimentación. Se han entregado 5 235 tarjetones 

para estacionamiento y credenciales Crenaped al mismo 

número de beneficiarios. Asimismo, mediante la Ruta Sin 

Límites se brindaron 246 963 traslados en beneficio de 

120 010 personas de los 43 municipios del estado.

Enseñanza e investigación. Con una inversión de 

2,947,095 pesos, se ha impulsado la formación de más 

y mejores recursos humanos especializados, con la visión 

de integrar a las personas con discapacidad a su esfera 

biopsicosocial mediante la reducción de su incidencia y 

prevalencia.

Con la impartición de la licenciatura en Terapia Física, se 

forman fisioterapeutas proactivos, con competencias pro-

fesionales que les permitan identificar, valorar y evaluar las 

necesidades de las personas con discapacidad. Las clases 

teóricas y prácticas se realizan con una diversificación de 

metodologías docentes y una evaluación continua, lo cual 

permite a los alumnos y las alumnas tener un papel activo 

durante su formación. En el periodo escolar 2018-2019 se 

graduaron 27 estudiantes, con la capacidad de detectar y 

canalizar a individuos con riesgo de estructurar secuelas 

generadoras de discapacidad y de aplicar técnicas en el 

tratamiento de rehabilitación integral.

Durante la presente administración han egresado 119 

profesionistas de excelencia y vocación de servicio, 

contribuyendo con ello a impulsar de forma decidida la 

formación de más y mejores recursos humanos especia-

lizados en terapia física.

Mantenimiento a la planta física para la atención a per-

sonas con discapacidad. El gobierno del estado con un 

presupuesto de 5,382,398 pesos garantiza el funciona-

miento óptimo de los equipos médicos para que estén 

disponibles para procedimientos de diagnósticos y para 

el tratamiento y seguimiento de los pacientes.

Para otorgar las terapias de rehabilitación en el cree y 

ofrecer un entorno seguro y funcional en las áreas de 

atención a los pacientes que acuden a recibir este ser-

vicio, en el presente año se realizaron 170 labores de 

mantenimiento integral preventivo y correctivo a los 

equipos médicos y electromédicos, y así garantizar su 

operación óptima para un efecto directo sobre la vida 

humana. En los tres años de esta administración, se han 

practicado un total de 510 acciones de mantenimiento y 

procedimientos de inspección que han prolongado la vida 

útil de los equipos y minimizado los costos de operación.

Primera Playa Incluyente en el Golfo de México. Con 

una inversión de 21,853,021.88 pesos, el gobierno del 

estado por medio del Sistema dif Tamaulipas puso en 
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marcha este proyecto en la Playa Miramar, de Ciudad 

Madero. De su apertura a la fecha, esta infraestructura 

ha brindado servicio a 159 personas con discapacidad y 

a sus familias, a través espacios adaptados con rampas, 

barras de apoyo y guías podotáctiles, además de regade-

ras y baños adaptados, restaurante inclusivo con menú 

y señalética Braille, y equipado con muletas, camastros y 

moblaje anfibio. Este espacio cuenta, además, con per-

sonal especializado en servicios médicos, en lenguaje de 

señas, manejo de personas con discapacidad y salvavidas.

Winner Cafetería. Dicho programa consiste en un servi-

cio de restaurante donde se ofrecen bebidas y alimentos 

preparados a bajo costo. Con esta acción se ha beneficia-

do con la incorporación a actividades productivas a cin-

co personas con discapacidad, las cuales se encuentran 

desempeñándose como meseros.

Este proyecto contempla un fondo de apoyo que estará 

integrado por las ganancias que se recauden con la venta 

de bebidas y platillos, destinado al pago parcial o total de 

los gastos que se generen para facilitar la participación 

de los deportistas tamaulipecos en eventos deportivos. 

En lo que va de la administración cinco deportistas y cua-

tro organizaciones deportivas se han visto beneficiados. 

Acciones y derechos de las personas con 

discapacidad

Con la finalidad de instrumentar acciones de sensibiliza-

ción frente a este grupo prioritario de atención, durante 

marzo, Mes de la Educación Especial, en coordinación con 

el Centro de Recursos e Información para la Integración 

Educativa de la Secretaría de Educación y el Club de 

Deporte Adaptado del Sistema dif Tamaulipas, se reali-

zaron actividades en los centros educativos contando con 

una participación de 2 365 estudiantes y 299 miembros 

del personal docente y administrativo de planteles de ins-

tituciones de educación básica, medio superior y superior.

En este marco, en octubre y noviembre de 2018, se ca-

pacitó a 117 integrantes del servicio público municipal en 

los temas de derechos humanos de las personas con dis-

capacidad, accesibilidad y lenguaje incluyente. 

De igual forma, el 30 de marzo de 2019 se llevó a cabo la 

Primer Carrera Pedestre por una Inclusión Social en coor-

dinación con el Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Siste-

ma dif Victoria y la Asociación del Deporte para Ciegos y 

Débiles Visuales del Estado de Tamaulipas, contando con 

la participación de 350 corredores.

En el mes de abril, en coordinación con el Sistema dif 

Tamaulipas y la Universidad Tecnológica de Tamaulipas 

Norte, fue presentado el Menú para Todos, el cual consis-

te en una carta en formato accesible para personas con 

discapacidad visual y/o auditiva, impreso en sistema brai-

lle y código de respuesta rápida (Código qr) mediante 

el cual se tiene acceso a un video en lengua de señas y 

audio; el mismo se encuentra disponible en la cafetería 

Winner’s Coffee, primer establecimiento inclusivo.

En junio, en colaboración con el Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Tamaulipas, el Sistema dif Tamaulipas y el 

Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de 

Derechos de las Personas con Discapacidad realizó el Pri-

mer Parlamento de Personas con Discapacidad Exprésate 

sin límites ni barreras por una legislación incluyente, un 

espacio de expresión libre, democrático, plural y de inclu-

sión social, en el que participaron más de 50 personas de 

todo el estado, aprobándose temas como accesibilidad, 

educación, derechos humanos, empleo y capacitación. 

Gracias a ello, las propuestas han sido tomadas en cuenta 

e iniciado su proceso legislativo para hacerse realidad.
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Acciones de salud para personas  

con discapacidad

La discapacidad es un fenómeno complejo que refleja 

una interacción entre las características del organismo 

humano y las características de la sociedad en la que 

vive. El gobierno del estado coadyuva en la integración 

de los tamaulipecos con alguna discapacidad, para que 

puedan participar activa y productivamente en la vida so-

cial y económica de sus comunidades.

En Tamaulipas, por medio de 13 unidades básicas de re-

habilitación, se atiende la discapacidad funcional motora 

de la población que carece de seguridad social. Durante 

este año, se brindó atención médica y de rehabilitación a 

1 498 personas con 28 014 sesiones de fisioterapia para 

atender secuelas de enfermedades discapacitantes. 

Cabe mencionar que, en materia de prevención, la Secre-

taría de Salud realizó 3 281 sesiones informativas a 98 

446 personas en temas primordiales para la prevención 

de discapacidades, como los beneficios del uso del ácido 

fólico durante el embarazo, entre otros. 

Migrantes y repatriados

Esta administración cimienta los lazos institucionales 

para atender el fenómeno migratorio en sus distintas ma-

nifestaciones de emigrantes, inmigrantes, transmigran-

tes, repatriados y deportados; por tal motivo, a través 

del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes se realizan 

acciones positivas procurando salvaguardar los derechos 

humanos de las y los migrantes.

Convenio con casas de migrantes. Durante esta admi-

nistración, se suscribieron seis convenios de colaboración 

con organizaciones de la sociedad civil, de octubre a di-

ciembre de 2018, denominadas Casas del Migrante, en 

los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y 

Tampico, atendiendo a 10 767 migrantes.

En la presente administración se han atendido 48 723 mi-

grantes que tuvieron la necesidad de refugio y alimentación.

Retorno a casa digno y seguro. Procurando el retorno 

de connacionales repatriados a sus lugares de origen, 

se suscribieron tres convenios de colaboración con em-

presas de transporte terrestre de pasajeros, y durante 

el periodo de octubre a diciembre de 2018, mediante el 

programa Transporte Seguro, logró atender a 1 791 con-

nacionales repatriados.

Autoempleo. Con el propósito de coadyuvar en la mejora 

de las condiciones de vida de nuestros connacionales re-

patriados que radican en el estado y con la intención de re-

ducir la migración en las comunidades donde se presenta 

el mayor índice, por medio del “Fondo de Apoyo a Migran-

tes” se entregaron 876 apoyos económicos en el periodo 

comprendido de junio a diciembre de 2018 para el fomen-

to del autoempleo, contribuyendo con ello a la disminución 

en la separación de familias de este grupo vulnerable.

Así también, en lo que va de esta administración, se brin-

dó atención a más de 140 mil migrantes en el estado, así 

como capacitación para adquirir un oficio que les permita 

integrarse a la actividad económica en sus lugares de origen. 

En este marco, en el periodo de octubre de 2018 a julio 

de 2019, se atendió a 48 871 migrantes otorgando diver-

sos servicios, como telefonía gratuita e internet, traslado 

a distintos establecimientos de envío de dinero e institu-

ciones bancarias para el cobro seguro de sus remesas; 

orientación y asesoría en materia de derechos humanos; 
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ubicación geográfica para la localización de sus lugares de 

origen, y atención médica y psicológica por medio de los 

servicios de salud del estado.

En el mes de julio, Tamaulipas fue el primer estado del 

país en suscribir el Acuerdo de Cooperación por conduc-

to de la Secretaría General de Gobierno por medio del 

Instituto Tamaulipeco para los Migrantes y la Organiza-

ción Internacional para las Migraciones (oim), para la ins-

talación de la Ventanilla Única de Atención a Personas 

Migrantes y Refugiadas de Tamaulipas, con el propósito 

de apoyar a las personas migrantes en sus diferentes ne-

cesidades; todo ello, en función de una migración orde-

nada y en condiciones dignas y humanas.

Protección de niñas, niños y adolescentes migrantes 

acompañados y no acompañados del Centro de Aten-

ción a Menores Fronterizos (Camef). Tamaulipas cuenta 

con cuatro albergues que reciben a niñas, niños y ado-

lescentes migrantes repatriados nacionales, así como 

extranjeros acompañados y no acompañados para ser 

reintegrados a su entorno familiar de forma segura.

En el último año, se ha atendido a 5 336 niñas, niños y 

adolescentes migrantes no acompañados y acompaña-

dos. Además, se atendió a 778 adultos acompañantes de 

por lo menos un menor migrante, pues se privilegió el inte-

rés superior de la niñez, respetando el principio de separa-

ción que señala el derecho de la unidad familiar, tal como lo 

indica el artículo 66 de la Ley de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas.

Durante los tres primeros años de esta administración, 

se han atendido en los Centros de Atención a Menores 

Fronterizos y Migrantes y reintegrado a sus hogares de 

una forma segura a 14 559 niñas, niños y adolescentes 

migrantes tanto nacionales como extranjeros.
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Salud
Para consolidar el sistema de salud del estado con un 

enfoque universal, equitativo, resolutivo, eficiente, parti-

cipativo y solidario, durante este último año se dio conti-

nuidad a programas que permiten garantizar la cobertura 

universal, con suficiencia en el abastecimiento de mate-

rial, equipo y medicamentos. Para implementar acciones 

de prevención y promoción se trabaja en comunidades 

y escuelas, con el propósito de detectar y atender opor-

tunamente enfermedades en los diferentes grupos de 

edad.

Por medio de la Secretaría de Salud, el gobierno del es-

tado establece las políticas que dirigen los programas, 

estrategias y acciones en beneficio de la población. Bajo 

estas directrices se desarrollan de forma permanente las 

vertientes que contribuyen a mejorar la atención y brin-

dar un servicio de calidad mediante un sistema de salud 

moderno y con tecnología de vanguardia. 

Para atender problemas de salud, y que éstos no repre-

senten una afectación en la economía de las familias, se 

trabaja en la afiliación y reafiliación al Seguro Popular; 

también se refuerzan las acciones para la identificación y 

atención de riesgos a la salud desde la perspectiva de la 

vigilancia epidemiológica y sanitaria.

El bienestar social se asocia primordialmente con la pro-

tección de la dignidad humana mediante el acceso a la 

salud. En este sentido, 85% de los tamaulipecos está afi-

liado a un servicio de salud, destacando el imss, con 42% 

de esta afiliación; el issste, con 11%; Pemex, Sedena y 

Semar, con 3%; los servicios de salud del estado repre-

sentan 39%, y el imss Prospera, 5%; estas dos últimas 

con protección del Seguro Popular. 

Cabe señalar que las tres principales causas de defunción 

en la entidad son las enfermedades cardiacas, la diabetes 

mellitus y los tumores malignos, y juntas representan poco 

más de 50% del total de defunciones.

Actualmente, el sistema de salud del estado dispone de 

568 unidades: 28 son hospitales generales, seis son hos-

pitales de especialidad, 10 son clínicas hospital, 54 son clí-

nicas de especialidad, y 470 son unidades de primer nivel 

de atención; además, se cuenta con 54 unidades médicas 

móviles. Asimismo, en conjunto se dispone de 3 345 ca-

mas censables hospitalarias y 1 816 camas no censables.

La red de los servicios de salud del estado, en el año que 

se informa, dispone de 44 unidades médicas móviles, 

298 centros de salud, 34 unidades médicas especializa-

das, dos hospitales integrales, tres hospitales civiles, 11 

hospitales generales, dos hospitales de especialidad y un 

hospital regional de alta especialidad de origen federal, 

en los 43 municipios de Tamaulipas.

Infraestructura para la salud

Con el propósito de ampliar la cobertura de los servicios 

de salud pública, y garantizar el bienestar de las familias 

tamaulipecas, se invierten más de 100 millones de pesos 

en obras de infraestructura para la salud.

Se encuentran en proceso de construcción tres Unidades 

Básicas de Rehabilitación en los municipios de Xicotén-

catl, Altamira y Valle Hermoso, para lo cual se invierte un 

monto superior a los 30 millones de pesos. 

Además, en el municipio de Reynosa se construyen la 

Unidad de Especialidades Médicas (Uneme), el Centro 

de Atención Primaria en Adicciones (capa), en la colonia 

Puerta del Sol; así como el Centro de Atención Primaria 
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en Adicciones en la colonia Almaguer, para lo cual se in-

vierte un monto de 16 millones de pesos.

En este contexto, se lleva a cabo en el municipio de Río 

Bravo la construcción del Centro de Salud Urbano de la 

colonia Azteca por un monto de 12 millones 700 mil pesos.

En este año, se tiene programada una inversión de 38 mi-

llones de pesos para la construcción de la segunda etapa 

de la Jurisdicción Sanitaria número iv en el municipio de 

Reynosa.

Cobertura de servicios de salud

Durante los últimos años, se han registrado importantes 

adelantos en materia de salud y Tamaulipas no ha sido 

la excepción. Un ejemplo de ello en el estado es la apli-

cación universal de vacunas; otros ejemplos son la dis-

minución en los índices de desnutrición, la reducción de 

enfermedades infecciosas y el aumento en la cobertura 

de los servicios públicos de salud.

Para el gobierno del estado es prioritaria la salud de los 

tamaulipecos y las tamaulipecas, por lo cual se realizan 

acciones de prevención y promoción de la salud, vacu-

nación, educación, detección de enfermedades, salud 

reproductiva, planificación familiar, prevención de em-

barazos, enfermedades de trasmisión sexual, violencia, 

fortalecimiento de factores protectores, estimulación 

temprana, control de enfermedades crónicas y vigilancia 

epidemiológica para garantizar el acceso efectivo a los 

servicios de salud, optimizando la capacidad de atención 

de nuestras unidades de primer nivel. 
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Atención médica de primer nivel. Como parte funda-

mental de esta estrategia se da prioridad al adecuado 

y suficiente abasto de medicamento, lo cual permite a 

nuestro sistema de salud ser resolutivo en las principales 

patologías que afectan a nuestra población, y con ello, 

contribuir al bienestar de las familias tamaulipecas. 

En los 132 centros de salud urbanos, 161 rurales y cua-

tro Centros de Salud con Servicios Ampliados, se brinda 

atención médica de primer nivel por medio del Paquete 

Básico Garantizado de Servicios de Salud y el Catálogo 

Universal de Servicios de Salud. 

En el año que se informa, en los centros de salud se otor-

garon 1,206,960 consultas médicas, en las cuales se 

ofertaron 294 intervenciones con 1 807 diagnósticos, 

con los que se cubre a la población abierta y afiliados al 

Seguro Popular. 

En este mismo tenor, en tres años de administración se 

han otorgado 8 260 483 consultas médicas y 306 000 

exámenes de laboratorio en los 298 centros de salud.

En las unidades médicas del primer nivel de atención, el 

personal de enfermería realiza a cada usuario hasta 26 

distintos tipos de acciones de salud según el motivo de su 

consulta vinculadas a los programas preventivos y servi-

cios de salud que demanda. Durante el año que se infor-

ma se han otorgado 17,840,405 acciones de enfermería, 

y durante esta administración 56,759,819 acciones.

 

Red de Auxiliares de Salud. Con la Red de Auxiliares 

de Salud integrada por 386 personas residentes en su 

localidad y capacitadas en acciones de promoción, pre-

vención y detección de enfermedades, se logró acercar y 

otorgar servicios básicos de salud a comunidades rurales 

y de difícil acceso.

Mediante esta acción, se amplía la cobertura de ser-

vicios de salud pública a la población, a fin de elevar el 

bienestar de estas familias tamaulipecas. Durante 2019 

se brindaron 126 465 acciones en salud y se capacitó a 

47 136 padres y madres de familia en temas prioritarios 

de salud.

En los tres años de gobierno se brindaron 349 586 accio-

nes en salud y se capacitaron a 129 626 padres y madres 

de familia.

Salud bucal. Derivado a que, en promedio, el índice de 

caries en población escolar es mayor a dos piezas, y en 

la población general mayor a cinco piezas con caries, el 

sistema de salud estatal fomenta, previene y protege la 

salud bucal para disminuir la carga de morbilidad buco-

dental en la población.

Para mejorar la atención, mediante tecnologías moder-

nas y servicios de calidad, en el año que se informa se in-

virtieron 20,398,893 pesos en los centros de salud para 

fortalecer la infraestructura de salud bucal, con 25 unida-

des dentales nuevas, y en lo que va de la administración 

se invirtieron 23,247,146 pesos para la adquisición de 

74 unidades dentales nuevas con reemplazo de rayos X, 

ultrasonidos dentales, equipos de esterilización e instru-

mental dental. Así, el equipo que tenía más de 12 años de 

servicio se renovó y se dio mantenimiento preventivo y 

correctivo a los módulos dentales de los centros de salud 

y unidades hospitalarias.

En los 125 centros de salud que disponen de servicio 

dental, se llevaron a cabo 54 000 acciones curativas, ta-

les como obturaciones dentales con amalgamas, resinas 

e ionómero de vidrio. También, se realizaron acciones 

preventivas y curativas, con prioridad en preescolares, 

escolares, adultos mayores, pacientes crónicos-degene-
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rativos y embarazadas, mientras que en las escuelas se 

otorgó el esquema básico de prevención.

En este sentido, durante el ciclo escolar 2018-2019 se 

visitaron 558 planteles educativos y se atendió a 150 000 
alumnos y alumnas por medio de 1,500,000 acciones 

preventivas que incluyeron: detección de placa dento-

bacteriana, técnica de cepillado, técnica de hilo dental, 

aplicación de flúor y sesiones de salud bucal. Asimismo, 

en estos tres años de la administración se realizaron 

170 289 obturaciones dentales, se visitaron 1 674 plan-

teles educativos y se brindó atención a 450 000 alumnos 

con 13,774,418 acciones preventivas. 

Semana Nacional Salud Bucal. Durante las dos jorna-

das realizadas en 2019, se realizaron más de 2 075 986 
acciones en 800 planteles educativos a más de 600 mil 

personas, y en las seis jornadas de lo que va la adminis-

tración se implementaron 5 168 657 acciones en 2 335 
planteles educativos, lo que benefició a 1,487,028 per-

sonas.

Sistema de Referencia y Contrarreferencia. En el pe-

riodo que se informa, se fortaleció la coordinación entre 

los tres niveles de atención en beneficio de la población 

atendida en las unidades de salud; se mejoró la precisión 

de los diagnósticos para referencia, así como la oportuni-

dad de atención en unidades de segundo o tercer nivel, 

con reducción en el tiempo de espera y gastos de trasla-

do del paciente. 

En la presente gestión, se implementó la red de servi-

cios de referencia en hospitales, lo que contribuyó a evi-

tar desplazamientos innecesarios, retraso en la atención, 

saturación de salas de urgencias hospitalarias, duplicidad 

de recursos y esfuerzos. 

Asimismo, en este último año que se informa, se realiza-

ron 52 231 referencias y 25 595 contrarreferencias, con 

lo que se alcanzó 49% de pacientes contrarreferidos. Por 

otro lado, se capacitó a 486 médicos de centros de salud 

para aumentar su capacidad resolutiva y de valoración 

de patologías para referencia y en lo que va de la ad-

ministración se realizaron 157 662 referencias, 64 434 

contrarreferencias y se capacitó al total de médicos de 

los centros de salud. 

Abasto de medicamentos en primer nivel de atención. 

Garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud, 

optimizar la capacidad de atención de las unidades de 

primer nivel, y el adecuado abasto de medicamentos son 

fundamentales en el incremento de la capacidad resolu-

tiva de las principales patologías que afectan a la pobla-

ción tamaulipeca.

Durante los tres años de este gobierno, se amplió el cua-

dro básico de medicamentos para centros de salud de 
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primer nivel de 77 a 230 claves para mejorar la cobertura 

y otorgar mejores opciones terapéuticas en beneficio de 

las y los usuarios. 

Adicionalmente, el porcentaje de abasto en unidades de 

primer nivel de atención muestra 85% al cierre del año 

y el porcentaje de surtimiento completo de recetas a la 

primera vez, fue de 90% al mes de agosto de 2019.

Abasto de medicamento en segundo nivel de atención. 

En 2019 se mantiene un abasto de medicamento y ma-

terial de curación arriba de 85% en las unidades hospita-

larias del estado. Al inicio de la administración se contaba 

con un catálogo de 1 031 claves de medicamentos que, 

con las estrategias autorizadas por este gobierno se au-

mentaron a 1 702 claves para fortalecer la atención mé-

dica en su capacidad, calidad y seguridad. Asimismo, el 

porcentaje de surtimiento de recetas es mayor a 85% en 

ventanilla.

Servicios médicos asistenciales

En el estado existen zonas específicas en las que la vul-

nerabilidad social afecta a la población y en donde las 

mujeres en edad reproductiva, las mujeres con antece-

dentes familiares de cáncer, los hombres mayores de 40 

años y la población afectada por contingencias, requieren 

de su atención oportuna.

Es por ello que el gobierno del estado procura mejorar 

la atención y prevención de los problemas de salubridad 

más importantes y establecer un sistema de salud mo-

derno, con tecnologías de vanguardia y una cultura de la 

calidad.

En este contexto, este programa atiende a la población 

de zonas vulnerables del estado mediante el otorgamien-

to de servicios de salud de primer nivel de atención, salud 

preventiva, servicios médicos y odontológicos, servicios 

médicos de especialización relativos a problemas de la 

visión y audición, así como atención integral a personas 

víctimas de desastres naturales y contingencias.

Atención médica. Este proyecto brinda acceso a los ser-

vicios de salud pública de primer nivel de atención, de 

atención emergente y de prevención y detección de cán-

cer cervicouterino, mamario y otros problemas de salud, 

con altos estándares de calidad, a la población vulnerable 

del estado, al ofrecer consultas médicas gratuitas y ser-

vicios como toma de presión arterial, peso, talla, glucosa, 

colesterol y triglicéridos.

En el último año, por medio de este proyecto, se brinda-

ron 16 903 servicios médicos generales a tamaulipecas 

y tamaulipecos que carecen de un servicio médico insti-

tucionalizado; además se otorgaron 9 493 medicamen-

tos en beneficio de 4 877 personas. En lo que va de la 
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presente administración, se brindaron 52 661 servicios 

médicos generales a la población tamaulipeca y se han 

otorgado 28 865 medicamentos a 15 901 personas.

Consulta odontológica. Con la finalidad de promover la 

salud dental de la población en situación de vulnerabili-

dad el gobierno del estado, por medio de este servicio en 

el último año, proporcionó un total de 2 127 consultas y 

5 721 servicios odontológicos en los consultorios fijos y 

por medio de las unidades móviles realizaron 8 788 ser-

vicios de salud bucal a 8 376 beneficiarios en campañas, 

brigadas dentales en escuelas, brigadas comunitarias y 

en las Semanas Nacionales de Salud Bucal.

Así también, se han proporcionado en los consultorios 

dentales fijos, un total de 7 866 consultas y 10 188 servi-

cios odontológicos, y por medio de las unidades móviles, 

32 282 servicios de salud bucal a 30 777 personas.

Salud Integral de la Mujer. Para contribuir a la disminu-

ción, incidencia y mortalidad de la mujer, el gobierno del 

estado previene, detecta, canaliza y brinda tratamiento 

oportuno de cáncer cervicouterino y de mama mediante 

la realización de estudios médicos gratuitos, como el pa-

panicolaou, la detección del virus de papiloma humano 

(vph), la exploración clínica de mama y la mastografía. 

En este año, 848 mujeres fueron beneficiadas por medio 

de 580 consultas, 2 410 entregas de medicamentos y 

630 estudios de papanicolaou, vph y exploraciones clíni-

cas de mama. Además, en los municipios de Miquihuana, 

Ocampo, Padilla y Victoria, se realizaron 356 estudios 

como parte de las acciones de la Campaña de Mastogra-

fía, implementada por el Sistema dif Tamaulipas.

En lo que va de esta administración, 4 457 mujeres 

fueron atendidas por medio de 3 521 consultas, 8 334 

entregas de medicamentos, 4 340 estudios de papanico-

laou, vph y exploraciones clínicas de mama. Aunado a lo 

anterior, se han llevado a cabo un total de siete campa-

ñas de mastografía en las que se han realizado 718 es-

tudios a igual número de beneficiarias de los municipios 

de Aldama, Jaumave, Miquihuana, Ocampo, Padilla, San 

Carlos y Victoria.

Brigadas Un Gobierno Cerca de Ti. Con un presupues-

to de 18,430,400 pesos, por medio del Sistema dif Ta-

maulipas se amplió la cobertura de servicios públicos 

para atender a la población vulnerable, a fin de contri-

buir al bienestar de las familias tamaulipecas. En estas 

brigadas se ofrecen consultas médicas y tratamientos 

dentales en colonias marginadas y comunidades rura-

les de la entidad con carencias e insuficiencias en los 

servicios de salud; además, se entregan medicamentos, 

lentes para vista cansada, apoyos funcionales, árboles, 

semillas para huertos, despensas, venta de huevo, leche 

subsidiada y se ofertan servicios e información a la po-

blación participante.
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Durante el último año, se efectuaron 57 brigadas de este 

proyecto, en las cuales se proporcionaron 178 324 ser-
vicios y se entregaron 13 051 piezas de medicamentos 

y 6 472 lentes de vista cansada, en beneficio de 32 364 

personas de 763 colonias y localidades de 38 municipios 

del estado. Además, en estos tres años de gestión, el 

proyecto ha beneficiado a 142 269 personas de 2 336 

colonias y localidades de los 43 municipios del estado y 

se han otorgado 681 306 servicios, 42 433 piezas de 

medicamentos y 19 399 lentes de vista cansada, en un 

total de 143 brigadas realizadas.

Con un presupuesto de 18,430,400 

pesos, por medio del Sistema DIF 

Tamaulipas se amplió la cobertura  

de servicios públicos para atender  

a la población vulnerable. 

 

Campañas Médicas y Contingencias. Actualmente la 

población vulnerable que no cuenta con un régimen de 

seguridad social que cubra la atención médica especia-

lizada, no puede acceder a este tipo de servicios debido 

a los altos costos que representa; por ello, la presente 

administración, mediante alianzas estratégicas con orga-

nismos públicos y privados, brinda esta atención sin fines 

de lucro y atiende los casos de contingencia médica me-

diante este proyecto en el cual se aplica un presupuesto 

de 5,430,000 pesos.

Campaña de Optometría. A través de este proyecto, se 

ofrece a la población los servicios de audiología y oftal-

mología. En este año, se han entregado 1 287 lentes gra-

duados a igual número de beneficiarios; asimismo, en los 

tres años del actual gobierno, se han entregado 2 885 

lentes graduados a personas de los municipios de Al-

dama, Gómez Farías, Matamoros, Miquihuana, Ocampo, 

Padilla, Reynosa y Río Bravo. 

Campaña de Entrega de Aparatos Auditivos. Para me-

jorar la salud de las personas que padecen discapacidad 

auditiva y no cuentan con los recursos necesarios, en 

coordinación con Latin American HearincAid, Inc. y Club 

Rotario Victoria de Escandón-Fundación Starkey, se llevó 

a cabo en el mes de abril esta campaña con la donación 

de 1 653 auxiliares auditivos, 859 valoraciones audioló-

gicas y 1 004 consultas, que brindan a estas personas la 

oportunidad de reintegrarse a una vida social plena. 

En lo que va de la administración, se ha beneficiado a 

1 694 personas con valoraciones audiológicas y 3 806 

consultas y se entregaron 3 994 aparatos auditivos que 

beneficiaron a 2 394 personas en los municipios de Aba-

solo, Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Bustamante, 

Burgos, Casas, Ciudad Madero, Cruillas, Gómez Farías, 

González, Güémez Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, 

Mante, Mainero, Matamoros, Miquihuana, Nuevo More-

los, Ocampo, Padilla, Palmillas, Reynosa, San Carlos, San 

Fernando, San Nicolás, Soto la Marina, Tula, Victoria, Vi-

llagrán y Xicoténcatl.
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Aparatos funcionales. Por medio de este programa se 

otorgaron apoyos que permiten la movilidad autosuficiente 

y el control de enfermedades degenerativas a personas en 

estado de vulnerabilidad, por lo que se brindaron 10 069 

apoyos en lo que va de la administración, de los cuales 

4 148 se entregaron en el último año.

Equipamiento e infraestructura al área de atención mé-

dica del Sistema dif Tamaulipas. Para crear un entorno 

de comodidad para las personas, por medio del equipa-

miento de las áreas asistenciales de medicina familiar, 

odontología, audiología y salud integral de la mujer; con 

una inversión de 70 millones 273 mil 163 pesos, en recur-

sos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas (faeff), durante el mes de abril 

la Secretaría de Obras Públicas inició la construcción del 

edificio de Atención Ciudadana y Asistencia Médica en las 

instalaciones del Sistema dif Tamaulipas en Ciudad Victo-

ria, la cual responde a un modelo innovador, donde toda la 

actividad asistencial estará centrada en el paciente. 

Esta obra contempla la edificación de salas de espera, áreas 

tanto administrativas, como de consultorios familiares y de 

trabajo social, laboratorio, auditorio con capacidad para 

cien personas, archivo, bodegas y área de juegos infantiles, 

entre otras adecuaciones, para brindar un mejor servicio a 

las familias tamaulipecas que más lo necesitan.

El gobierno del estado, por medio del programa Juntos 

por Tamaulipas, y de los proyectos Atención de Peticio-

nes y Entrega de Apoyos y Gestoría, beneficia a personas 

en situación de vulnerabilidad, con apoyos como medica-

mento especializado, material quirúrgico, aparatos médi-

cos, prótesis, cirugías de tercer nivel, transporte terrestre 

y aéreo, entre otros que se puedan presentar, dependien-

do de las necesidades.
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En lo que va del periodo actual, se atendieron más de 

15  632 peticiones de los ciudadanos y se han otorga-

do un total de 52 497 apoyos; mientras que en lo que 

va de la presente administración, se han atendido más 

de 42  688 peticiones interpuestas y se han brindado 
140 635 apoyos diversos.

En este último año, se otorgaron 4 470 boletos de auto-

bús a personas que asisten a citas o tratamientos médi-

cos en las diferentes instituciones de salud del estado y 

del país. Por su parte, en lo que va de la administración se 

otorgaron 19 834 apoyos con boletos de autobús.

En octubre de 2017, se llevó a cabo la Firma de Convenio 

Sistema dif Tamaulipas-Secretaría de Salud-Fundación 

Alma, en la misma fecha iniciaron las cirugías reconstruc-

tivas y se entregaron prótesis externas de mama en el 

Hospital General de Tampico Dr. Carlos Canseco.

En este marco, en lo que va del periodo actual, se entre-

garon 97 prótesis a pacientes sobrevivientes de cáncer 

de mama, que pasaron por el proceso de mastectomía; 

mientras que en lo que va de esta gestión, se proporcio-

naron 252 prótesis externas de mama, y se han realizado 

24 cirugías reconstructivas.

De igual manera, se resolvieron 34 peticiones de niños y 

niñas con defectos congénitos de labio leporino y paladar 

hendido que requería reconstrucción, lo cual fue posible 

gracias al programa Cambiando Vidas una Sonrisa y de 

Operation Smile México, A. C.

Caber señalar que con el fin de mejorar las condiciones 

de vida de niñas y niños con hipoacusia neurosensorial 

bilateral, en el periodo de octubre de 2018 al 31 de julio 

de 2019, se entregaron cinco implantes cocleares y cinco 

procesadores auditivos a niños, niñas y jóvenes, dándo-

les la oportunidad de oír, y en algunos casos, desarrollar 

lenguaje, lo que requirió una inversión de 3,367,508.41 

pesos. En este mismo tenor, se colocaron 23 implantes 

cocleares y procesadores auditivos.

Por otra parte, en lo que va de este año, 94 personas fue-

ron beneficiadas con cirugías de corrección de estrabis-

mo, lentes, valoraciones y otros estudios oftalmológicos; 

mientras que, en lo que va de la actual administración, se 

han atendido a 186 personas.

Adicionalmente, con la finalidad de ayudar a personas 

vulnerables con problemas de parálisis cerebral, diplejía 

espástica, cuadriplejia espástica y fibromialgia, el gobier-

no del estado por medio del Sistema dif Tamaulipas y 

en colaboración con la Fundación para el Desarrollo Co-

munitario mgas A. C; realiza jornadas de procedimiento 

quirúrgico y de procedimientos del método Ulzibat (Fi-

brotomía Gradual Muscular del Dr. Ulzibat).

La Primer Jornada empezó en 2018 en los municipios de 

Victoria, Tampico y Reynosa, donde se benefició a 45 ni-

ños y niñas tamaulipecas.

En lo que va del último año, se llevó a cabo la Segunda 

Jornada, en la cual se realizaron 61 intervenciones por 

parálisis cerebral, diplejía y cuadriplejía espástica y seis 

más por fibromialgia, beneficiando en lo que va de la ad-

ministración a un total de 112 personas.

Seguro Popular

Catálogo Universal de Servicios Salud (Causes). Este 

catálogo es la herramienta del Seguro Popular que de-

fine la cobertura para garantizar el acceso a la salud de 

los afiliados. De 78 intervenciones médicas que contenía 

en 2003, el antes llamado Catálogo de Beneficios Médi-
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cos, se incrementó a 294 en la actualidad, con un total 

de 1  807 enfermedades y 618 procedimientos que se 
agrupan en cinco conglomerados que cubren acciones 

de prevención y promoción a la salud, medicina general y 

de especialidad, urgencias, cirugía general y obstetricia.

Para dar una atención integral a las necesidades de salud 

de la población afiliada al Seguro Popular, este organis-

mo garantiza el financiamiento para el acceso efectivo, 

oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su 

utilización y sin discriminación, a servicios médico-qui-

rúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios alineados al 

Causes, otorgados principalmente por los servicios de 

salud en el estado.

Afiliación al Seguro Popular. Para garantizar la vigencia 

de derechos de las familias tamaulipecas a la protección 

social en salud se implementaron brigadas itinerantes, 

campañas y módulos de afiliación y renovación. 

Durante el periodo que se informa, se afiliaron y reno-

varon más de 245 mil personas. Además, se proyecta al 

cierre del tercer año de gobierno, afiliar y renovar a 400 

mil usuarios, lo que asegura que los tamaulipecos afilia-

dos a este programa cuenten con protección financiera al 

momento de utilizar los servicios de salud.

En lo que va de la administración, se afiliaron y renova-

ron a 900 mil personas, con lo que se ha alcanzado un 

padrón de 1,293,441 beneficiarios incorporados y subsi-

diados por el gobierno federal.

Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 

(fpgc). Mediante este fondo se cubren servicios médicos 

de alta especialidad a las personas afiliadas al Seguro 

Popular que padecen enfermedades de alto costo que 

pueden poner en riesgo su vida y patrimonio familiar. 

Tamaulipas tiene acreditado para financiar 60 padeci-

mientos de alto costo, como cáncer de mama, cervicou-

terino y de próstata, que significan 92% del total de la 

cobertura para 2019; esto garantiza a los tamaulipecos 

atención oportuna, para contribuir a la disminución del 

empobrecimiento por atención de estos padecimientos 

de alto costo, o al gasto de bolsillo al garantizar la cober-

tura en el estado y evitar el traslado a otras entidades.

Con los recursos de este fondo se han atendido 598 casos 

en el año que se informa lo que ha permitido a los afilia-

dos un ahorro de 26,995,320.50 pesos y en lo que va de 

la administración los casos atendidos son 2 982 que han 

evitado gastos por 162,497,992.23 pesos.

Seguro Médico Siglo xxi. De esta forma se asegura la co-

bertura amplia en salud para la atención de niñas y niños 

menores de cinco años de edad afiliados al Seguro Popular. 

Se garantiza su acceso a los servicios de salud y contri-

buye a evitar el empobrecimiento causado por problemas 

de salud, mediante el financiamiento de atención hospi-

talaria de alta especialidad que no están contempladas 

en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 

(fpgc) y complementarias a las intervenciones cubiertas 

a menores de cinco años de edad del Catálogo Universal 

de Servicios de Salud (Causes). Este seguro incluye las 

intervenciones médicas de rehabilitación física y neuro-

sensorial para menores de cinco años.

En 2019, con el Programa Seguro Médico Siglo xxi se 

cubren 151 padecimientos explícitos tabulados y otros 

denominados no explícitos que no se encuentran con-

templados en Causes y el fpgc. 

En el año que se informa se han atendido 774 menores 

de cinco años que ha significado que la población afilia-
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da evite gastos por un monto de 25,905,559 pesos, y 

en tres años de la administración se han cubierto 3 082 

casos para un ahorro de la población de 104,831,259.19 

pesos.

Portabilidad. Con el Sistema de Compensación Econó-

mica Interestatal (Portabilidad) se garantiza la prestación 

de servicios a los beneficiarios del Seguro Popular sin im-

portar su lugar de origen y su afiliación, garantizando el 

acceso efectivo a los servicios de salud sin desembolso, 

con calidad y oportunidad donde ocurre la necesidad de 

servicios. 

Este sistema aplica en todo el país en unidades acredi-

tadas en Causes y en el estado se cuenta con 14 unida-

des de salud de segundo nivel de atención y seis unidades 

de primer nivel de atención con una cobertura de 294 

intervenciones del Causes, de servicios de consulta ex-

terna, medicina familiar y de especialidad, urgencias mé-

dicas, hospitalización, cirugía, terapia intensiva, servicios 

de laboratorio y radiográficos, además de medicamento, 

material de curación asociados a las intervenciones e in-

sumos especiales.

Durante el presente año se atendieron 262 personas 

afiliadas en otras entidades federativas que generaron 

gastos por 1,037,196.46 pesos, y que el estado recu-

pera del Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

(repss) del estado de origen de los afiliados atendidos. 

En tres años de la presente administración, se han aten-

dido a 2 946 asegurados que han generado el pago de 

21,973,301.40 pesos al estado.

Tam te Cuida

Inició en 2017 con el programa Unidos por Reynosa, con 

la estrategia Un Ángel Cerca de Ti, para dar apoyo a per-

sonas que por su condición física, mental o social no pue-

den acudir a su unidad médica y focalizó su atención en 

la población vulnerable siguiente: menores de cinco años, 

adolescentes en edad escolar, adolescentes embaraza-

das con factores de riesgo, personas con enfermedades 

crónicas no transmisibles, personas con discapacidad y 

adultos mayores. Asimismo, el programa está dirigido a 

población escolar de nivel básico y medio superior me-

diante la cobertura universal, el acceso efectivo, oportuno 

y resolutivo de servicios asistenciales y de detección de 

sobrepeso y obesidad.

Con Tam te Cuida, con Médico en Casa, se mejoró la 

atención y prevención de los problemas de salud más 

importantes y se contribuyó a modernizar el sistema de 

salud, con tecnologías de vanguardia y cultura de calidad; 

asimismo, se amplió la cobertura de servicios de salud 

para atender a la población en condiciones de menor pro-

tección. 

Además, con este nuevo modelo en salud, en lo que va 

de la administración se atendió a 156 672 personas, con 

atención y solución de raíz a los problemas en salud más 

sentidos de la población. Aunado a lo anterior, se otorga-

ron a las personas beneficiarias 96 998 atenciones médi-

cas, 131 489 de enfermería, 131 572 de psicología, 113 

197 consejerías en salud para prevención del embarazo y 

60 420 consultas de nutrición.

Con las brigadas de Tam te Cuida, en los 43 municipios 

del estado, se llevó a cabo asistencia domiciliaria a 156 

672 personas a quienes se entregaron 533 676 accio-

nes, que beneficiaron a 21,375 niños menores de cinco 

años, a 796 embarazadas adolescentes, 46 070 perso-

nas con sobrepeso y obesidad, 4 154 personas con crisis 

psicoemocionales, y se brinda atención a 51 397 adultos 

mayores, así como a 66 454 personas con enfermedades 
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crónicos no trasmisibles y a 11 389 personas con disca-

pacidad, cabe señalar que algunos usuarios participan en 

varios de los grupos de beneficiarios. Con este programa 

se trasforman los paradigmas en salud, para anticipar y 

otorgar servicios efectivos de prevención en salud. 

Interculturalidad. La interculturalidad en salud es un 

proceso suscrito en el marco de los derechos humanos 

que considera el entorno cultural, la diversidad y el respe-

to a las diversas interpretaciones que la población tiene 

sobre la salud y la enfermedad; esto incluye el derecho 

a acceder libremente a la medicina tradicional indígena, 

herbolaria y otras medicinas alternativas. 

Para impulsar las acciones de este programa y responder 

a las demandas de la población, se realiza la sensibiliza-

ción del personal de salud en contacto con pacientes. 

En el año que se informa se ha capacitado en el enfoque 

intercultural en salud a 2 665 trabajadoras y trabajadores 

mediante cursos presenciales y por medio de aulas vir-

tuales, para alcanzar un total de 11 300 personas capa-

citadas en lo que va de la presente administración. 

Promoción de salud y prevención de 
enfermedades

Para fomentar una cultura de corresponsabilidad y au-

tocuidado de la población, en la actual administración se 

implementan medidas que promueven la prevención de 

enfermedades como elementos esenciales para lograr 

estilos de vida y comportamientos saludables, que no se 

desarrollan a plenitud debido a los índices de pobreza y 

desigualdad social que persisten, lo que limita el acceso 

a la información sobre factores y condiciones de riesgo 

para la salud.

Entornos y comunidades saludables

Mediante este programa se certifican como promoto-

res de la salud a aquellos gobiernos municipales que al 

final de su administración cumplan con proyectos para 

fortalecer los determinantes de salud positivos y reducir 

los negativos, por medio de la participación ciudadana 

efectiva. En el último año se certificaron 12 comunidades 

como promotoras de salud beneficiando a 7 362 habi-

tantes y se incorporan 16 municipios a este programa 

para desarrollar durante su administración proyectos de 

desarrollo de entornos y comunidades saludables.

En 2017 se incorporaron 13 municipios como saludables: 

Victoria, Mante, Altamira, Casas, Llera, Hidalgo, Villagrán, 

Güémez, Matamoros, Xicoténcatl, Méndez, Soto la Marina 

y Miquihuana, los cuales al término de su administración 

fueron certificados y se benefició a 159 254 habitantes, 

quienes adoptaron estilos de vida saludable.

Promoción de la Salud y Determinantes Sociales. Con 

este programa se contribuye a hacer de Tamaulipas un 

estado incluyente, al ampliar la cobertura de servicios de 

salud a toda la población, con énfasis en aquella que es 

vulnerable, como migrantes, niñas y niños en edad escolar, 

entre otros. Por medio de la optimización de los recursos 

de las determinantes de salud se amplía la cobertura de 

servicios de salud pública, para el bienestar de las familias.

En el periodo que se informa, se realizaron 4 772 talle-

res de promoción de la salud en la población en gene-

ral y 975 191 consultas generales con la presentación 

de la Cartilla Nacional de Salud, lo que representa 84% 

del total de consultas. En cuanto a Salud Escolar, se in-

corporaron 82 escuelas como promotoras de la salud y 

se realizaron 6 517 consultas médicas a migrantes con 

atenciones integradas de línea de vida.
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Se incorporaron 82 escuelas como 

promotoras de la salud y se realizaron 

6 517 consultas médicas a migrantes 
con atenciones integradas de línea de 

vida.  

Epidemiología. La vigilancia epidemiológica convencional 

se realiza por medio de los subsistemas de vigilancia de 

notificación semanal, notificación inmediata, mortalidad 

materna y general, lo que contribuye con el sistema nacio-

nal al ayudar a identificar, prevenir y contrarrestar riesgos.

En este marco, se realiza la notificación de 89 diagnósti-

cos de mortalidad y 113 diagnósticos de morbilidad su-

jetos a vigilancia, la identificación del comportamiento del 

proceso salud-enfermedad en la población y en su caso, 

aplicar blindaje sanitario con acciones de control por me-

dio de 24 brigadas epidemiológicas en el estado.

Este sistema de vigilancia dispone de una red integrada 

por 876 unidades del sistema de salud estatal, las cuales 

lo alimentan. En el periodo que se informa, se generaron 

70 004 reportes semanales, 2 320 informes de casos de 

notificación inmediata, 14 casos de mortalidad materna 

estudiados y 293 de mortalidad general.

En tres años de gobierno, se han generado acciones in-

mediatas de control para cortar la cadena de transmisión 

de padecimientos con potencial epidémico, dando como 

resultado 110 624 reportes semanales, 9 675 informes 

de casos de notificación inmediata, 61 casos estudiados 

de mortalidad materna y 1 113 de mortalidad general, 

así como 135 boletines semanales informativos, lo cual 

ha permitido aplicar acciones de control de los padeci-

mientos.

Programas preventivos

Prevención y control de la tuberculosis. Con una inci-

dencia de 1 100 casos nuevos por año, el sector salud 

realiza acciones para cortar la cadena de transmisión de 

la tuberculosis, ubicando al estado a nivel nacional entre 

los de mayor frecuencia. 

En este sentido, se realizaron 18 454 baciloscopías de 

diagnóstico y se detectaron 875 casos nuevos que reci-

bieron tratamiento por medio de la estrategia de Trata-

miento Acortado Estrictamente Supervisado (taes). 

Además, se diagnosticaron seis casos nuevos con far-

macorresistencia, los cuales reciben tratamiento espe-

cializado con un costo aproximado de 300,000 pesos 

por paciente. Con una inversión de dos millones de pe-

sos, se amplió la cobertura diagnóstica a todo el estado 

con GENE XPERT, técnica moderna que da el resultado 

confirmatorio en 2 horas. Con ello, se otorga tratamiento 

completo y gratuito con 87% de eficacia de curación, evi-

tando la propagación de la enfermedad.

Durante tres años de gobierno, se estudiaron a más de 

14 mil tosedores con más de 42 741 estudios de micros-

copía y se detectaron a 1 560 personas con tuberculosis 

pulmonar, a las que se les brindó tratamiento gratuito. 

Asimismo, 19 pacientes detectados con tuberculosis 

multirresistente recibieron tratamiento especializado.

Prevención y control de enfermedades trasmitidas por 

vector. Por las condiciones ambientales propicias para 

la reproducción del vector y los frecuentes movimientos 

de la población, Tamaulipas es un estado endémico para 

este tipo de padecimientos.
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Para combatir estas enfermedades, se realizan acciones 

de prevención y control del vector, vigilancia entomológi-

ca, atención a casos, aplicación de larvicidas y nebuliza-

ción para el control de enfermedades como dengue, zika 

y chikungunya. 

Para estas actividades, se dispuso de 97 vehículos, 42 

termonebulizadoras, 77 máquinas nebulizadoras, 177 

equipos portátiles de fumigación y 820 brigadistas. 

En el año que se informa se adquirieron 27 vehículos, 

7 máquinas pesadas y 15 portátiles. Asimismo, se reali-

zaron 690 099 tratamientos a viviendas con aplicación de 

larvicidas y se nebulizaron 58 380 hectáreas.

En cuanto al control de los padecimientos, a la semana 

31 de 2019, se han confirmado 57 casos de dengue, sin 

presencia de zika y chikungunya. 

Cabe destacar que en tres años de gobierno se han apli-

cado 3,408,160 tratamientos larvicidas a casas, 414 015 

manzanas nebulizadas con cuatro ciclos de aplicación y 

fumigado 326 000 casas de personas sospechosas de la 

enfermedad, para lograr el control de estas enfermeda-

des transmitidas por vector. 

Prevención y control de la rabia. Mediante acciones de 

control del riesgo de trasmisión de la rabia en animales y 

la atención a las agresiones a humanos, en el estado de 

Tamaulipas no se han presentado casos de rabia humana 

por transmisión urbana en los últimos 35 años. 

En este periodo que se informa, se aplicaron 299 969 dosis 

de vacuna antirrábica a mascotas, se esterilizaron 3 209 

en forma gratuita y se atendió a 1 219 personas agredi-

das por animales sospechosos a la enfermedad. Con estas 

acciones, se alcanzan ya 15 años sin rabia en mascotas. 
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Para las acciones preventivas y de control de la rabia, se 

cuenta con 12 coordinadores jurisdiccionales del progra-

ma, cuatro centros de atención canina y felina y 73 per-

sonas que realizan actividades para prevención y control 

de las zoonosis. 

Durante esta administración, se aplicaron 1 000 076 do-

sis de vacuna antirrábica a perros y gatos, se dio atención 

antirrábica a 6 561 pacientes agredidos por animales 

sospechosos de rabia, se esterilizaron a 20 653 masco-

tas para control de sobrepoblación para el control de esta 

zoonosis, protegiendo así al total de la población estatal.

Prevención y control de accidentes

En Tamaulipas la mortalidad por accidentes de vehícu-

lo de motor ha salido de las diez principales causas de 

muerte general, como respuesta a la estrategia de seguri-

dad vial y prevención de accidentes para reducir muertes, 

lesiones y discapacidades vinculadas con el tránsito. La 

mortalidad general por accidentes por vehículo de motor 

ha bajado de 10 a 8 defunciones por cada 100 000 ta-

maulipecos de 2017 a 2018.

En este contexto, se fortaleció la difusión de este progra-

ma para fomentar la cultura de la prevención y el auto-

cuidado, promover estilos de vida que eviten factores de 

riesgo asociados a accidentes de tránsito, el hogar y el 

trabajo y con entornos más seguros y sanos. 

En el año que se informa, por medio de este programa 

se implementaron 16 operativos de alcoholimetría en los 

ocho municipios de mayor población del estado, donde 

se practicaron pruebas de análisis a 10 176 personas. 

En el mismo periodo, se capacitó en atención integral de 

urgencias médicas a 1 515 personas, se efectuó una au-

ditoría de seguridad vial, y se realizaron dos campañas 

de prevención de accidentes, una durante el periodo va-

cacional de Semana Santa y otra en el periodo de verano. 

Asimismo, se realizaron tres reuniones del Consejo Esta-

tal para la Prevención de Accidentes (Coepra).

En este mismo orden de ideas, durante los primeros 

tres años de esta administración, se capacitó a 7 765 

personas en atención integral de urgencias médicas 

prehospitalaria, 13 408 personas en atención médica por 

lesiones accidentales y se realizaron 882 operativos de 

alcoholimetría con 20 511 pruebas a conductores.

Laboratorio de salud pública

Vigilancia epidemiológica y sanitaria por laboratorio. 

Se cuenta con un marco analítico de 50 metodologías 

para brindar apoyo a proyectos y programas de pro-

tección contra riesgos sanitarios y vigilancia epidemio-

lógica. En 2019 se realizaron 21 921 determinaciones 

de 20 708 muestras, con un índice de confiabilidad de 
100% en el total de determinaciones.

En este marco, se realizó el programa de capacitación 

con 18 cursos, y se adicionaron tres nuevos métodos al 

marco analítico. En este año, el Laboratorio Estatal fue la 

única unidad en la entidad en participar en el Premio al 

Mérito por la Mejora Continua 2019, de la Secretaría de 

Salud federal, y fue reconocida como una de las institu-

ciones con más avance en la implementación del Modelo 

de Gestión de Calidad en Salud.

Cabe destacar que, en tres años de administración, se 

han realizado un total de 114 229 determinaciones en 

apoyo a la vigilancia epidemiológica y sanitaria. Como re-

flejo de los altos niveles de desempeño, se logró por ter-

cer año consecutivo la puntuación máxima en el plan de 
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trabajo anual de la Cofepris, obteniendo el primer lugar 

en la Red Nacional de Laboratorios Estatales.

En cuanto al Área de Vigilancia Epidemiológica, se obtu-

vieron los reconocimientos a la competencia técnica en 

la totalidad del marco analítico nacional, posicionando al 

estado entre los mejores del país. 

Autorizaciones sanitarias

Emisión de licencias sanitarias. En la aplicación de la 

normatividad sanitaria, el gobierno de Tamaulipas pro-

picia la participación de quienes prestan o venden ser-

vicios y productos, mediante la simplificación regulatoria 

y el uso de tecnológicas modernas, para ser resolutivo 

en la expedición de licencias, autorizaciones, constancias, 

certificados y avisos de carácter sanitario, por medio de 

los Centros Integrales de Servicios (cis), que operan en 

las 12 Coordinaciones Jurisdiccionales para la Protección 

Contra Riesgos Sanitarios de la entidad, los cuales cuen-

tan con certificación federal. Tamaulipas es el estado con 

mayor cobertura de cis certificados.

Las licencias sanitarias dan certeza de que los servicios 

prestados o los productos no representan riesgos para 

la salud. Se han emitido en este tercer año de gobierno 

2 641 licencias sanitarias de servicios de salud y 745 au-

torizaciones y avisos de insumos para la salud.

Finalmente, en tres años de la actual administración, se 

han entregado 8 147 licencias para unidades médicas y 

consultorios públicos y privados, de una meta sexenal de 

15 000, y se expidieron 2 709 autorizaciones y avisos 

de insumos para la salud.

Operación sanitaria

Verificaciones a establecimientos y servicios. Con la 

verificación de unidades médicas para constatar la adop-

ción de las normas que eviten riesgos en la atención de 

partos, los hospitales institucionales del estado están re-

gularizados en 100%. 

En el tercer año de gobierno, se realizaron 512 verificacio-

nes sanitarias a clínicas y unidades médicas, observándo-

se los preceptos para disminuir los riesgos a la población. 

Cabe destacar que en lo que va de la administración se 

han realizado 1 195 verificaciones sanitarias a unidades 

médicas, orientadas a disminuir riesgos de muerte mater-

na y perinatal. En este contexto, se realizaron 1 576 verifi-

caciones generales a unidades médicas y en lo que va de 

la administración, se han realizado 5 003 verificaciones, 

52% de la meta para el ejercicio de este gobierno.

Para disminuir riesgos de muerte 

materna y perinatal, en lo que va de 

la administración se han realizado 

1 195 verificaciones sanitarias a 

unidades médicas. 

Farmacovigilancia. Las reacciones adversas a medica-

mentos y vacunas son problemas de salud pública; por 

lo anterior, se han instrumentado políticas públicas para 

su oportuna identificación, notificación, cuantificación y 

evaluación. 

Durante el 2019, el Centro Estatal de Farmacovigilancia 

atendió 314 notificaciones de sospechas de reacciones 
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adversas detectadas mediante 20 comités de farmacovigi-

lancia en hospitales, las cuales se informaron a la Comisión 

Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 

para su evaluación, análisis y medidas de control.

Además, durante los tres años de la actual administra-

ción, se han radicado al Centro Nacional de Farmacovi-

gilancia 827 notificaciones de sospechas de reacciones 

adversas a medicamentos y vacunas.

Riesgos sanitarios

Para proteger a la población contra los riesgos sanitarios, 

el gobierno del estado fortalece las acciones de fomento, 

promoción, trabajo comunitario, políticas fiscales y otras 

no regulatorias, así como las regulatorias que abarcan, 

entre otras, el desarrollo de acciones de verificación, con-

trol y emisión de autorizaciones.

Agua de calidad fisicoquímica. La vigilancia sanitaria de 

la calidad física química del agua para uso y consumo hu-

mano, se realiza mediante el tratamiento en los sistemas 

formales de abastecimiento. En el año que se informa, se 

realizaron 201 muestreos para determinación de flúor, 

hidrocarburos aromáticos y organoclorados, para alcan-

zar así un total de 491 muestreos durante la presente 

administración.

Con estas pruebas se evidenció que no existe contami-

nación física química en el agua que se distribuye a la 

población y que es apta para consumo humano.

Agua de calidad bacteriológica. Aunado a lo anterior, se 

llevó a cabo la vigilancia de la calidad sanitaria del agua 

para uso y consumo humano, por medio del monitoreo 

de cloro residual libre y muestreo bacteriológico en 1 421 

puntos georreferenciados de manera estratificada. 

En este sentido, Tamaulipas es una de las entidades con 

mejor eficiencia de cloración del agua con un porcentaje 

de 98%, mayor en seis puntos porcentuales a la nacional, 

la cual es de 92%. 

En el año que se informa se realizaron 63 358 monitoreos 

de cloro residual, para dar un total de 184 557 muestreos de 

cloro residual durante los primeros tres años de esta admi-

nistración, alcanzando con ello 59.5% de la meta sexenal. 

Agua de contacto (albercas). La calidad del agua de con-

tacto para uso recreativo se realiza mediante vigilancia sa-

nitaria en más de 400 albercas de hoteles, moteles, centros 

deportivos, escuelas de natación y establecimientos de 

servicio público. 

En el tercer año de gobierno se realizaron 168 muestreos 

aleatorios en los cuales no se detectó que se rebasan los 

parámetros normados. Durante esta administración, se 

han realizado 345 muestreos y los resultados no mues-

tran riesgos para bañistas.

Agua de contacto (balnearios naturales). También se 

lleva a cabo la vigilancia sanitaria mediante el muestreo 

bacteriológico en diez cuerpos de agua dulce con fines 

recreativos. En el año que se informa, se realizaron 56 

muestreos y en lo que va de la administración se han 

procesado 166 muestras cuyos resultados permiten ase-

gurar que los balnearios naturales no representan riesgo 

alguno para la población.

Vigilancia del agua de playas. Durante 2019, se anali-

zaron 240 muestras de agua de las playas y el resultado 

señaló que todas son aptas para fines recreativos. En tres 

años de administración, se han analizado 540 muestras, 

y los resultados indican que no se rebasaron los límites 

permisibles. 
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Vigilancia sanitaria

Clembuterol. Como parte de las acciones de este gobier-

no, se realiza la vigilancia sanitaria y muestreo en rastros, 

mataderos y puntos de venta de carne de bovino, para 

identificación de clembuterol, cuyo uso ilegal en la engor-

da de ganado representa riesgo de intoxicaciones para 

los consumidores de carne. 

Durante este tercer año de gobierno, se tomaron 54 

muestras, mismas que resultaron negativas, y en lo que 

va de la administración se han tomado 114 muestras en 

rastros y puntos de venta de carne de bovino, confirman-

do con ello la ausencia de intoxicación por este anabólico.

Sal yodatada fluorada. La vigilancia sanitaria de la sal de 

mesa se realiza para determinar que cumple con la adi-

ción de micronutrientes necesarios, para evitar enferme-

dades como bocio, retraso mental al nacimiento y caries 

dental en los niños. 

En este tercer año de gobierno, se analizaron 62 mues-

tras de sal en puntos de venta las cuales cumplen con la 

norma y en lo que va de la administración se han ana-

lizado 188 muestras en las que se confirmó la adición 

normada de yodo y flúor.

Comercio internacional. 40% de las importaciones y ex-

portaciones entre México y los Estados Unidos de Améri-

ca se realiza por medio de los 17 puentes internacionales 

con los que cuenta Tamaulipas a lo largo de su frontera. 

Este liderazgo del estado en comercio internacional se 

fortalece con la emisión de los permisos sanitarios pre-
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vios de importación para asegurar que los productos 

cumplen con la normativa sanitaria y no representan ries-

go para los consumidores y los usuarios. 

Esta gestión se realiza en Tamaulipas en tiempo menor al 

normado, convirtiéndonos en la entidad más dinámica en 

la generación de estas autorizaciones. 

En este tercer año de gobierno se tramitaron y entrega-

ron 7 869 permisos previos de importación y en lo que va 

de la administración fueron 27 601 permisos.

Prevención y atención de infecciones 

respiratorias y enfermedades 

gastrointestinales

En este gobierno, se instrumentan acciones de pre-

vención, protección, promoción, empoderamiento de la 

población y control de este tipo de enfermedades para 

evitar su aparición, hacer detección precoz y oportuna, 

limitar el daño y controlar adecuadamente la evolución 

natural de la enfermedad, sus complicaciones, secuelas 

permanentes o defunciones que ocasionan.

Se han consolidado las acciones de protección, preven-

ción y promoción de la salud mediante la capacitación a 

madres, padres y cuidadores para la identificación opor-

tuna de signos de alarma.

El comportamiento de estos padecimientos en menores 

de cinco años en Tamaulipas muestra una reducción por-

centual de 50% de la tasa de mortalidad por enferme-

dades diarreicas y de 52% en infecciones respiratorias 

en los últimos cuatro años por debajo de la media nacio-

nal preliminar, que en el 2018 fue de 15 para infeccio-

nes respiratorias y 5.5 para enfermedades diarreicas por 

100 000 menores de 5 años.

En el año que se informa, se registraron 21 572 casos 

de infecciones respiratorias agudas y 48 432 madres ca-

pacitadas. En el caso de las enfermedades diarreicas, se 

observaron 4 468 casos y se capacitó a 46 395 madres.

En tres años de administración, se registraron 118 626 

casos de infecciones respiratorias agudas y se capacitó 

a 303 283 madres en detección de signos de alarma y 

cuidados en casa. Asimismo, se presentaron 23 190 ca-

sos de enfermedades diarreicas y se capacitó a 287 326 

madres.
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Prevención de enfermedades diarreicas 

agudas y cólera

Como acción sustantiva por el riesgo para la reemergen-

cia de una epidemia por Vibrio cholerae, se realiza vigi-

lancia epidemiológica y sanitaria, saneamiento básico y 

medidas básicas de prevención de enfermedades diarrei-

cas agudas y cólera.

En este periodo se estudiaron 2 288 pacientes sospe-

chosos de cólera y se otorgaron 2 121 tratamientos 
preventivos; mientras que en tres años de gobierno se 

estudiaron 7 477 pacientes sospechosos de cólera y 

se otorgaron 7 277 tratamientos preventivos y no se re-

gistraron casos de este padecimiento. 

Detección y atención de sobrepeso, 

obesidad, diabetes y enfermedad 

cardiovascular

La obesidad es el principal factor de riesgo en el desarro-

llo de enfermedades no transmisibles como la diabetes 

mellitus y las enfermedades cardiovasculares, mismas 

que representan las principales causas de mortalidad ge-

neral en nuestro país.

Ante este panorama, el gobierno del estado ha imple-

mentado diversas acciones que permiten identificar los 

factores determinantes y factores de riesgo involucrados 

en la presencia de la enfermedad.

Estas acciones privilegian la prevención y la promoción 

de la salud, particularmente para modificar el comporta-

miento individual, familiar, fomentando la actividad física 

y hábitos alimentarios correctos. Es decir, tratar de evitar 

la aparición de un mayor número de casos, y los incipien-

tes, identificarlos y otorgarles atención oportuna.

Con el Programa de Salud del Adulto y el Anciano se rea-

lizan acciones de detección, prevención y control de las 

enfermedades crónicas no transmisibles en la población 

sin seguridad social de 20 años y más. 
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En este contexto, este periodo se aplicaron 289 757 encues-

tas y pruebas para detección de diabetes, se identificaron 

18 871 personas con factores de riesgo a este padecimien-

to y se confirmaron 3 597, los cuales fueron ingresados a 

tratamiento para su control y evitar complicaciones.

Para atender el riesgo cardiovascular, se aplicaron 327 

672 encuestas y mediciones de tensión arterial en la 

población mayor de 20 años y se identificaron 21 545 

personas con factores de riesgo y se confirmaron 3 961, 

quienes fueron ingresados a tratamiento para su control 

y evitar complicaciones. 

Asimismo, se realizaron 280 028 mediciones de peso y 

talla, donde resultaron positivos a obesidad 38 912 per-

sonas, a quienes se proporcionó orientación nutricional 

y sesiones de actividad física, con la finalidad de mejo-

rar sus condiciones de salud y disminuir el riesgo cardio- 

vascular. Además, para dislipidemias se aplicaron 89 838 

tamizajes de perfil de lípidos y se identificaron 5 541 per-

sonas con cifras positivas a dislipidemias. 

En este contexto, se instaló el Comité Estatal de Enfer-

medades Crónicas (Coecro), para impulsar acciones de 

prevención y promover mejores prácticas de estilos de 

vida saludables entre la población que atiende cada ins-

titución del sector.

En la primera mitad de la administración se dispuso de 

insumos para detección, seguimiento y control de la dia-

betes, hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias en 

la población mayor de 20 años, y se logró el control de 

16 710 personas con diabetes, 22 236 personas con hi-

pertensión arterial, 3 402 con obesidad y 4 589 con dis-

lipidemias. Asimismo, se realizaron 23 760 detecciones 

oportunas de hiperplasia prostática, para prevenir cáncer 

de próstata en la población masculina de 45 años y más.

Prevención y control de enfermedades de 

transmisión sexual y del VIH

La prevención y la asistencia de las enfermedades de 

transmisión sexual constituyen un mecanismo de inter-

vención que mejora la situación sanitaria de la población y 

previene la transmisión del vih en el estado de Tamaulipas.

Para fortalecer el acceso a los servicios de prevención a 

la mayoría de población sexualmente activa, las personas 

con esta enfermedad disponen de acceso a atención in-

tegral de alta calidad, sustentable, eficiente y en ambien-

tes libres de estigma y discriminación; con participación 

multisectorial, mediante una red de cinco Centros Ambu-

latorios para la Atención del Sida e Infecciones de Trans-

misión Sexual (capasits) distribuidos en las comunidades 

de mayor población, además de un módulo sai en donde 

se brinda atención integral a las personas en las áreas 

médica, enfermería, trabajo social, psicología y dental 

para lo cual se cuenta con recurso humano especializado. 

En el año que se informa se aplicaron 4 300 pruebas rápi-

das de detección de vih, se detectaron 350 personas que 

viven con esta enfermedad y se les otorgó tratamiento 

integral a 3 125. Asimismo, se distribuyeron 1,325,731 

preservativos como medida profiláctica para evitar infec-

ciones de transmisión sexual (its), como sífilis, gonorrea, 

herpes entre otros y se identificaron y trataron 7 300 pa-

cientes que presentaron estas enfermedades.

Prevención y atención de adicciones

La prevención es la meta fundamental y más deseable 

para todas las enfermedades, pero en el caso de las adic-

ciones representa un reto complejo, por el número y va-

riedad de sustancias, sus efectos en los individuos y el 

contexto social y legal en que se encuentran.
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Las adicciones son un problema de salud, y así son con-

sideradas por organismos como la Organización Mundial 

de la Salud (oms), las instituciones académicas y las aso-

ciaciones de profesionales de la salud de todo el mundo. 

Como tales, pueden y deben ser prevenidas, mediante el 

desarrollo de acciones que permitan disminuir los daños 

a la salud que puedan ocasionar las sustancias adictivas.

El gobierno del estado prioriza la prevención y atención 

de los procesos asociados a la ingesta de sustancias que 

causan adicción. En el periodo que se informa, 185 405 

adolescentes de 12 a 17 años participaron en acciones 

de prevención, se aplicaron 32 349 pruebas de tamiza-

je de riesgos de adicciones en escuelas y se otorgaron 

6 490 intervenciones breves psicológicas en las unida-

des de especialidad médica, Centro de Atención Prima-

ria en Adicciones (capa). Por otra parte, se reconocieron 

como espacios 100% libres de humo de tabaco a 172 

edificios públicos y privados.

Con este programa se busca disminuir la incidencia, pre-

valencia y mortalidad en la población tamaulipeca, ya 

que el uso y abuso de sustancias adictivas constituye un 

complejo fenómeno que tiene consecuencias adversas 

para la salud del individuo, en la integración familiar y la 

estabilidad social.

En lo que va de la administración, se contó con la par-

ticipación de 820 798 adolescentes quienes realizaron 

acciones preventivas, se aplicaron 146 266 pruebas de 

tamizaje en escuelas, se otorgaron 31 249 intervencio-

nes breves psicológicas en las unidades especializadas 

y se reconocieron a 768 edificios como espacios 100% 

libres de humo de tabaco. Con estas estrategias, el go-

bierno de Tamaulipas fortalece la prevención, atención y 

tratamiento a personas en riesgo de consumir sustancias 

adictivas. 

Atención médica especializada  
de calidad

Mejorar los servicios de salud es una tarea prioritaria en 

esta administración, por ello la atención médica de cali-

dad forma parte de la agenda permanente del sistema 

estatal de salud, ya que mediante la mejora continua y 

la adopción de modelos de excelencia, se desarrolla la 

calidad técnica y percibida de los servicios de salud, las 

cuales se evalúan mediante indicadores que consideran 

dichos atributos. Las acciones establecidas se dirigen a 

las tres dimensiones de la calidad:

• Con enfoque a los ciudadanos.

• Hacia los profesionales de la salud.

• Proponiendo la mejora de la calidad como el eje de 

atención. 

Calidad en la atención médica. Para mejorar la relación 

interpersonal se fortaleció la seguridad del paciente y la 

gestión para mejorar los servicios; como resultado de es-

tas acciones, el indicador de satisfacción de los pacientes 

atendidos mostró un incremento de dos puntos porcen-

tuales al pasar de 90% en 2018, a 92% en lo que va de 

2019. Con desarrollo de proyectos de mejora, se avanza 

en la homologación de la calidad en la atención de los 

servicios de salud del estado.

Aunado a lo anterior, el indicador de quejas atendidas y 

resueltas muestra una tendencia a la baja en el periodo 

referido, al pasar de 246 quejas mensuales a 141, con 

un porcentaje de solución promedio de 91% en ambos 

años. Por otra parte, el indicador de atención médica 

efectiva en primer nivel de atención reflejó un incremen-

to, al pasar de 92% a 93%, por arriba de la media nacio-

nal que es de 91%.



253IGUALDAD Y OPORTUNIDADES PARA TODAS Y TODOS

BIENESTAR  SOCIAL

Programa Estatal de Acreditación. Para garantizar una 

atención efectiva, eficaz y oportuna por medio de la evalua-

ción externa que determina el cumplimiento de los criterios 

de capacidad, seguridad y calidad en la unidades médicas; 

en el año que se informa se acreditaron cinco unidades: 

• Cinco en Causes: Hospital General Nuevo Laredo, 

Hospital General Río Bravo y los cessa Miguel Ale-

mán, Camargo y Jaumave.

Con este proceso se mejoró la infraestructura, se actuali-

zó el equipamiento con tecnología de punta, y se amplió 

la cobertura de los servicios de salud, por medio de esta-

blecimientos dignos para otorgar acciones preventivas y 

tratamientos de enfermedades de alto costo, para evitar 

que la economía familiar se afecte por los gastos de estos 

padecimientos.

Durante la presente administración, en coordinación con la 

federación se realizaron 11 visitas de evaluación a unidades 

estatales de los tres niveles de atención. Como resultado 

de ello, de los 352 establecimientos sujetos a evaluación se 

acreditaron 288 en Causes, es decir, 81.81% del total. 

En el rubro del Fondo de Protección contra Gastos Catas-

tróficos, los hospitales del estado están acreditados en 21 

diferentes tipos de intervenciones pertenecientes a éste y 

una al Seguro Médico Siglo xxi, lo que permite brindar 59 

servicios de especialidad en 13 establecimientos de salud. 

En este sentido, se acreditó el Hospital General Tampico 

en tratamiento de hepatitis, cáncer de próstata e infarto 

agudo de miocardio; el Hospital Infantil de Tamaulipas, 

en tumores sólidos dentro y fuera del sistema nervioso 

central, y el Hospital Materno Infantil Reynosa lo hizo en 

tratamiento de hemofilia, ambas acreditaciones en bene-

ficio de 748 122 tamaulipecos(as).

Con estas acciones de mejora de infraestructura, proce-

sos y capacidad resolutiva de las unidades en el año que 

se informa se benefició a 1 584 711 tamaulipecos(as).

Atención médica hospitalaria. Con el propósito de con-

tribuir a consolidar un sistema estatal de salud con un 

enfoque universal, equitativo, resolutivo, eficiente, parti-

cipativo y solidario, con altos estándares de calidad en la 

prestación de servicios de salud y con suficiencia en el 

abastecimiento de material de curación, equipo y medi-

camentos; el gobierno del estado cubre la atención médi-

ca y quirúrgica de la población afiliada al Seguro Popular, 

al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de 

Tamaulipas (ipsset), por convenios y población abierta. 

La red hospitalaria cuenta con 18 unidades, 11 hospi-

tales generales y tres civiles, dos integrales, dos de es-

pecialidad, además de dos centros oncológicos. En los 

hospitales se otorgan servicios de consulta general y de 

especialidad, atención de partos y cesáreas, servicios de 

laboratorio clínico e imagen, atención quirúrgica y de ur-

gencias médicas. 

En el periodo que se informa se realizaron 637 884 con-

sultas generales, 414 448 consultas de especialidad, 

256 143 atenciones de urgencias, 2 444 184 estudios 

de laboratorio 177 516 estudios de imagen, 12 902 par-

tos, 8 496 cesáreas, con 74 338 egresos hospitalarios. 

Asimismo, el trato digno en hospitalización se elevó de 

89.5% en 2018 a 91.2% en 2019. 

En tres años de gobierno en la red hospitalaria de los ser-

vicios de salud se han otorgado 2 208 563 consultas de 

medicina general, 1 360 220 consultas de medicina es-

pecializada, 7 731 960 estudios de laboratorio, 584 017 

estudios de imagen, 267 100 egresos, 122 393 cirugías 

realizadas 72 079 partos, para beneficiar a la población 
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sin seguridad social del estado. En tres años de gobierno, 

el tiempo promedio de espera en Urgencias es de 12 mi-

nutos por debajo del estándar de 15 minutos. 

Abatimiento de rezago o diferimiento quirúrgico. En 

el estado de Tamaulipas se brindan servicios quirúrgicos 

de calidad con oportunidad, para mantener el indicador 

de diferimiento quirúrgico en menos de 15% mediante 

servicios de cirugía general, especialidad y corta estan-

cia, a la población tamaulipeca afiliada al Seguro Popular, 

ipsset, por convenio y población abierta. 

En este orden de ideas, se fortaleció la infraestructura 

con rehabilitación, mantenimiento de quirófanos y equi-

pos médicos, contratación de recursos humanos especia-

lizados y se le dio seguimiento por medio de indicadores 

de calidad y productividad.

En 2018 se inició este programa en seis unidades hos-

pitalarias de la Secretaría de Salud y se contrataron 49 

especialistas para disminuir el diferimiento quirúrgico en 

los hospitales de los Servicios de Salud del Estado.

En el año que se informa, el programa ya opera en ocho 

hospitales, con un presupuesto estatal de 20 millones 

de pesos para la adquisición de instrumental, equipo 

quirúrgico y contratación de 58 médicos especialistas 

en cirugía y anestesiología, así como personal de en-

fermería. 

Los resultados muestran la disminución del rezago de ci-

rugías de 22% en 2017 a 10% en 2018 y a 2% en 2019. 

Aunado a lo anterior, se han realizado 28 398 cirugías 

generales y 4 892 cirugías de corta estancia, en donde 

el indicador de cirugías por quirófano tuvo un incremento 

de 1.9 a 2.5 por día.

Cirugías Extramuros. Este año por medio de la estrategia 

Cirugías Extramuros se realizaron 1 102 procedimientos 

quirúrgicos mediante nueve campañas para corrección 

de cataratas y pterigión, jornadas quirúrgicas de fibroto-

mía gradual muscular, colocación de prótesis mamarias a 

pacientes con cáncer de mama, labio y paladar hendido 

(lph), así como jornadas para la colocación de prótesis 

de rodilla y cadera. Estas acciones beneficiaron a igual 

número de tamaulipecos que habitan en áreas rurales y 

de difícil acceso, otorgando atención especializada y me-

jorando su calidad de vida. 

En el año que se informa, se realizaron 18 campañas qui-

rúrgicas en el estado, con el apoyo de la Beneficencia Pú-

blica del Estado y asociaciones civiles como la Fundación 

Telmex, la Fundación MGAS, A. C. y Rotary Internacional. 

A tres años de haber iniciado la administración, se han 

realizado 28 campañas de cirugías extramuros en 11 

unidades médicas en beneficio de 4 192 personas. 

Trasplantes. Con este programa se realiza la procuración 

de órganos y tejidos con fines de trasplantes. Para ello, el 

sector salud dispone de 22 coordinadores hospitalarios 

de trasplantes y 16 hospitales con licencia para la procu-

ración y trasplante de órganos y tejidos.
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Mediante modelos de atención a la salud, que conside-

ran la innovación científica para ofrecer servicios de alta 

calidad con tecnología de punta, en el último año se pro-

curaron 26 órganos y tejidos de hígado, corazón, córnea 

y riñón, y se realizaron 19 trasplantes de córnea y riñón, 

lo cual permitió la recuperación de la salud de hombres y 

mujeres y de su vida productiva. Al respecto, el gobierno 

del estado brindó a seis pacientes empleo formal y a dos 

más apoyo con proyectos productivos.

Sangre segura. Con el propósito de brindar cobertura 

suficiente y oportuna de sangre segura, con la colabo-

ración de instituciones privadas, se incrementó la pro-

moción de donación altruista y se aumentó en 50% el 

número de campañas de donación. 

Gracias a estas campañas, se logró obtener un total de 

26 786 unidades de sangre al cierre del periodo de este 

informe, asimismo, se han entregado a los pacientes de 

las diversas unidades médicas de la red hospitalaria es-

tatal, 48 308 productos de sangre segura, que incluyen 

concentrados de eritrocitos, de plaquetas y aféresis de 

plaquetas y plasmas frescos congelados.

Por otra parte, en junio de 2019 se firmó el Convenio de 

Colaboración en Materia de Promoción y Difusión con el 

Sistema dif Tamaulipas en Tamaulipas, la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas y la Universidad Tamaulipeca, 

con el objetivo de difundir los beneficios de la donación 

de sangre segura. 

Asimismo, en los tres años de gobierno se procesaron 

72 092 unidades de sangre y se prepararon y enviaron 
a los hospitales de Tamaulipas 109 843 unidades de 

hemocomponentes, lo que representa 50% de la meta 

sexenal establecida. Además, se realizaron 105 cam-

pañas de donación voluntaria de sangre en las cuales 

participaron estudiantes de nivel medio y superior del 

estado.

Fortalecimiento tecnológico médico. En el año que se 

informa, para incrementar la capacidad resolutiva y mo-

dernizar la red hospitalaria del estado, con una inversión 

de 8 millones de pesos se fortalecieron las unidades qui-

rúrgicas de los hospitales con 67 equipos e instrumental 

quirúrgico. 

Asimismo, para mejorar su capacidad, calidad y seguridad 

en los procedimientos quirúrgicos, con una inversión de 

18 millones de pesos se dotó con 17 unidades de servi-

cios integrales avanzados de anestesia a diez hospitales 

generales, dos civiles y al Hospital Infantil de Tamaulipas, 

y se equipó con cuatro craneotomos a hospitales con es-

pecialidad para procedimientos neuroquirúrgicos. 

Adicionalmente, se pusieron en operación dos unidades 

de hemodinamia para procedimientos endovasculares, 

en el Hospital General Dr. Carlos Canseco de Tampico 

y en el Hospital General Dr. Norberto Treviño Zapata de 

Ciudad Victoria, para dar atención oportuna a pacientes 

con infarto agudo al miocardio, primera causa de muerte 

en el estado.

Para mejorar la sobrevida de recién nacidos en Tamau-

lipas, con una inversión de 43,635,000 pesos se equi-

paron las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales 

(ucin) de 12 de los 18 hospitales de la Secretaría de Sa-

lud, con 98 equipos altamente especializados.

Regulación de urgencias médicas. Tamaulipas dispo-

ne del Centro Regulador de Urgencias Médicas (crum), 

modelo operativo que garantiza la asistencia telefóni-

ca oportuna a los casos de urgencia médica, por medio 

de una red de atención médica extrahospitalaria la cual 
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evalúa al paciente y determina la necesidad de traslado 

al centro hospitalario con la mayor capacidad resolutiva 

para el padecimiento en el menor tiempo posible.

En este centro se regulan las situaciones de urgencia 

médica en seis municipios del centro de la entidad, per-

mitiendo con ello contribuir a la disminución de la morta-

lidad por accidentes que es primera causa en población 

de 5 a 15 años de edad y segunda en población de 15 

a 34 años. Durante el presente año, se atendieron 2 268 

regulaciones y se realizaron 910 traslados.

Para fortalecer estas acciones se llevaron a cabo 20 cur-

sos de capacitación en reanimación cardiopulmonar (rcp) 

y manejo del desfibrilador externo automático (dea), so-

porte básico de vida para profesionales de la salud, pri-

meros auxilios y atención prehospitalaria de la lesión por 

ponzoña, en beneficio de 639 profesionales de la salud y 

la población en general y se han certificado cuatro edifi-

cios como cardioprotegidos.

En los dos años de servicio del Centro Regulador de Ur-

gencias Médicas, se atendieron 3 551 regulaciones, se 

realizaron 1 846 traslados y se capacitaron en 42 cursos 

a 1 413 personas en temas de urgencias médicas.

Enfermería hospitalaria. Con el propósito de mejorar la 

calidad en la atención a las y los pacientes, en Tamauli-

pas, se impulsa la estrategia nacional del Plan de Aten-

ción en el Cuidado de Enfermería (Place) por medio de la 

capacitación al personal directivo, docente y asistencial 

de enfermería de las unidades de salud del estado, para 

la implementación del “Modelo del Cuidado de Enferme-

ría”, el cual permite actualizar conocimientos y estanda-

rizar el cuidado con intervenciones basadas en evidencia 

científica y guías de práctica clínica. 

Con dos enfermeras capacitadoras estatales y 36 coor-

dinadoras hospitalarias, en el año que se informa se 

realizaron 62 cursos de capacitación dirigidos a 705 en-

fermeras y enfermeros de primero y segundo nivel de 

atención.

También se aplicó el programa Higiene de Manos para 

mejorar la calidad de la atención y seguridad del pacien-

te y evitar infecciones asociadas a la atención de la sa-

lud. En el año que se informa, la Secretaría de Salud de 

Tamaulipas capacitó a 16 529 personas, incluyendo a 

profesionales de salud, pacientes y familiares, sobre la 

técnica correcta de higiene de las manos, en las unida-

des hospitalarias y 298 centros de salud. 

En tres años de gobierno, se realizaron 307 cursos en 

esta materia en primer y segundo nivel de atención a 16 

563 pacientes, trabajadores de salud y familiares.

Arbitraje médico. El gobierno del estado mejora la ca-

lidad de los servicios médicos por medio de la concilia-

ción y contribución con organismos jurisdiccionales y 

de contraloría en la solución de los conflictos suscitados 

entre usuarios y prestadores de servicios médicos, pre-

viniendo así el conflicto médico-paciente. En el año que 

se informa, se han atendido 484 casos que incluyen 406 

orientaciones, 37 asesorías especializadas, 29 gestiones 

inmediatas, nueve atenciones de quejas y tres dictáme-

nes médicos.

En tres años de gobierno, la Comisión Estatal de Conci-

liación y Arbitraje Médico (Coesamed) ha atendido 1 226 
casos que corresponden a 1 005 orientaciones, 102 ase-

sorías especializadas, 78 gestiones inmediatas, 30 que-

jas, diez dictámenes, opiniones técnicas una y diversas 

acciones de difusión institucional.
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Bioética en el estado de Tamaulipas. La Comisión de 

Bioética del Estado de Tamaulipas (Cobet) establece 

víncu los con instituciones educativas, de derechos hu-

manos y normativas nacionales, para edificar la cultura 

bioética, desarrollar políticas públicas e impulsar una 

educación con un sentido humano. 

En el año que se informa la Cobet, con la participación del 

Sector Salud, opera por medio de 27 Comités Hospitala-

rios de Bioética, 11 más que al inicio de la administración, 

para contribuir a consolidar el sistema estatal de salud 

con altos estándares de calidad en la prestación de los 

servicios médicos. 

En este orden de ideas, en colaboración con la Comisión 

Nacional de Bioética, el Consejo de Salubridad General y 

las instituciones de educación superior en el estado, se 

participó en el iii Congreso Estatal de Cuidados Paliati-

vos y Clínica de Dolor realizado en la ciudad de Tampico, 

Primer Congreso Estatal de Trabajo Social y en el iii Con-

greso Estatal de Enfermería, con temas que fortalecen el 

quehacer institucional desde una visión de respeto a los 

derechos humanos, ética y principios morales.

Formación de personal en salud

El gobierno del estado fortalece la capacitación profesio-

nal entre el personal médico, enfatizando la investigación 

y la actualización sobre los adelantos e innovaciones más 

recientes de la medicina en sus diferentes especialida-

des, con el propósito de evitar las evaluaciones clínicas 

esquemáticas y rutinarias que conducen a diagnósticos 

superficiales en perjuicio de la salud e incluso de la vida 

de los pacientes.

Con la participación del sector salud y del sector educa-

tivo se contribuye en la formación personal de la salud, 

orientado a la preparación de médicos, odontólogos, en-

fermeras y otros profesionales del área, con cursos en la 

etapa de pregrado hasta el desarrollo de cursos en etapa 

de postgrado para formar médicos especialistas y de alta 

especialidad. 

Participan en estas acciones las escuelas y facultades del 

área de salud del estado, con programas académicos que 

se cumplen rigurosamente en cada sede hospitalaria y 

compete a las instituciones del sector salud establecer 

los campos de práctica clínica. 

Internado de pregrado. El penúltimo año académico 

de la carrera de Medicina corresponde al internado de 

pregrado de práctica clínica en hospitales. En 2019 se 

otorgaron 944 campos clínicos, 388 en hospitales de la 

Secretaría de Salud, 197 en el imss, 215 en issste y 194 

en unidades privadas de Tampico y en hospitales fuera 

del estado.
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Para cubrir el número de egresados de la carrera de Me-

dicina, la Secretaría de Salud firmó un convenio de co-

laboración con once escuelas y facultades de medicina 

en el estado, para la apertura de campos clínicos, lo cual 

requirió nuevas sedes en los hospitales generales de Río 

Bravo, Altamira y Valle Hermoso. 

En los tres años de gobierno, 1 522 alumnos y alumnas 

realizaron su internado de pregrado en 13 unidades hos-

pitalarias.

Servicio social de Medicina. La formación integral de los 

médicos pasantes se lleva a cabo mediante estadías en 

el primer nivel de atención con la asesoría, tutoría y capa-

citación del personal de salud adscrito, y bajo la supervi-

sión de sus instituciones educativas. 

En este mismo tenor, se aplica el nuevo modelo de Servi-

cio Social Comunitario con Enfoque en Medicina Familiar 

(sscemf) y continúa en un contexto individual, familiar y 

social que se basa en los siguientes puntos: 

a) Rotación en establecimientos de atención médica de 

primer nivel de atención. 

b) Conducción por representantes de jurisdicciones sa-

nitarias y de las universidades o escuelas de proce-

dencia.

c) Cumplimiento de programa académico con enfoque 

en medicina familiar que incluye conocimientos de 

medicina interna, pediatría, cirugía, ginecoobstetricia 

y salud mental. 

En este marco, los pasantes realizan el servicio social 

en 298 centros de salud y 18 unidades hospitalarias, en 

donde rotan cada cuatro meses en centro de salud rural, 

unidad hospitalaria y Unidades de Especialidades Médi-

cas (Uneme). 

En el año que se informa, 656 pasantes de medicina rea-

lizan su servicio social en la Secretaría de Salud y 173 en 

las unidades médicas rurales del imss. En tres años de 

administración, 1 697 pasantes de la carrera de medicina 

cumplieron su servicio social en centros de salud rurales 

y urbanos del estado.

Servicio social de Odontología. Con el servicio social 

se ofrece al estudiante en el último año de la carrera de 

Odontología, aplicar sus conocimientos, habilidades y 

destrezas en la solución de problemas de salud que se 

observan en la población; asimismo, para enriquecer la 

práctica odontológica del pasante, a fin de brindar aten-

ción de calidad a la población en las unidades de salud 

del estado.

En el tercer año de gobierno, se entregaron 131 campos 

clínicos para servicio social de Odontología en las insti-

tuciones de la Secretaría de Salud, imss e issste, para un 

total de 416 médicos pasantes de Odontología, quienes 

realizaron su servicio social en los primeros tres años de 

gobierno.

Servicio social de Enfermería. Mediante este acto obli-

gatorio educativo de proyección social se contribuye a la 

solución de problemas prioritarios de salud, principalmen-

te de zonas rurales, para coadyuvar en la mejora de cali-

dad de atención y favorecer que el pasante de Enfermería 

adquiera habilidades, destrezas y seguridad profesional 

en sus intervenciones asistenciales, docentes, adminis-

trativas y de investigación, con respeto, responsabilidad, 

colaboración, compromiso y vocación de servicio.

Para este efecto, el gobierno del estado firmó 27 conve-

nios de colaboración con instituciones de educación su-

perior que imparten la carrera de Enfermería, a fin de abrir 

campos clínicos para el servicio social de los egresados. 
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En el año que se informa se establecieron 2 060 campos clí-

nicos en las unidades de la Secretaría de Salud, imss e issste, 

el Programa de Vinculación y el Programa Universitario. En 

los tres años de administración, 6 567 alumnas y alumnos 

de la carrera de Enfermería realizaron su servicio social en 

comunidades urbanas, suburbanas y rurales.

Servicio social de carreras afines a la salud. El gobierno 

del estado, por medio de este programa, asigna campos 

clínicos para esta acción de las carreras afines a la salud, 

en las especialidades de Técnico Laboratorista Clínico, 

así como las licenciaturas de Trabajo Social, Nutrición, 

Psicología, Radiología, Fisioterapia, Química, Biología y 

Optometría, en términos de la Norma Oficial Mexicana 

PROY-NOM-038-SSA3-2016, Educación en Salud.

El año que se informa, se dispone de siete convenios de 

colaboración en materia de servicio social con la uat, la 

ulsa, la uvm, la une, el icest, la uman y el cbtis, en los cua-

les participan el sector salud federal, estatal y municipal, 

a fin de que 217 egresados de estas carreras, apliquen 

sus conocimientos, habilidades y destrezas en beneficio 

de la población en las unidades del Sector Salud de Ta-

maulipas. En los tres años de gobierno, 621 alumnos y 

alumnas de carreras afines a la salud de nivel medio su-

perior y superior realizaron el servicio social.

Residencias médicas. Con el desarrollo y mejora de los 

programas de especialidades médicas, se forman médi-

cos con los conocimientos propios de cada especialidad. 

Por ello, en 2019 se aplicó 96% de becas para residen-

cias médicas de nivel federal, mejorando el logro con res-

pecto a 2017 y 2018. 

Actualmente, 178 médicos residentes se encuentran rea-

lizando su posgrado en Anestesiología, Cirugía General, 

Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Pediatría, 

Traumatología y Ortopedia, Psiquiatría, Estomatología 

Pediátrica y las subespecialidades de Neonatología y En-

docrinología Pediátrica. En los tres años de gobierno, 564 

médicos realizaron su especialidad en ocho especialidades 

y dos subespecialidades médicas.

En este sentido, el Hospital Infantil de Tamaulipas, en coor-

dinación con la Jefatura Estatal y la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas, lograron la autorización académica de la 

especialidad de Medicina del Enfermo Pediátrico en Esta-

do Crítico. En febrero de 2019, egresaron 52 especialis-

tas, diez de los cuales fueron seleccionados para realizar 

subespecialidades médicas en Neonatología Pediátrica, 

Endocrinología, Cirugía Oncológica, Neumología Pediátri-

ca, Inmunología y Alergología Pediátrica, Neurología Pe-

diátrica y Paidopsiquiatría, hecho que ratifica el nivel de 

excelencia académica de los egresados de este nosocomio. 

Residencias médicas por profesionalización. Cabe 

destacar que se consolidó el programa de formación 

académica de médicos generales titulados de base de la 

Secretaría de Salud, en el estado de Tamaulipas, el cual 

se conoce como Especialidades Médicas por Profesiona-

lización. Este programa aplica para las especialidades de 

Anestesiología Ginecología y Obstetricia, Medicina Inter-

na y Pediatría, de acuerdo con la normativa federal vigen-

te, a fin de que los egresados sean de alta capacidad y 

calidad, y fortalezcan los hospitales del estado. 

En los tres años de gobierno, se cuenta con 63 médicos 

residentes de las cuatro especialidades referidas y al fi-

nalizar el presente periodo académico se tendrá la pri-

mera generación de 12 egresados de las especialidades 

médicas de Pediatría y Anestesiología de este programa.

Capacitación en salud. En este contexto, se realizaron 

congresos de especialidades médicas y de enfermería en 
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materia de oncología, enfermería, infarto agudo al mio-

cardio, pediatría, química clínica y medicina de labora-

torio, odontología, cuidados paliativos, cirugía y trabajo 

social, así como el Primer Congreso Estatal de Salud Pú-

blica, en todos ellos se capacitó a 13 500 trabajadores 

del sector salud

En estos eventos se incluyeron cursos-taller sobre te-

mas para la acreditación de hospitales y centros de sa-

lud, como es el curso de clínica de catéteres, mediante 

el cual se capacitó a 1 154 trabajadores. Con estos foros 

se homologan los modelos de atención médica y se dan 

a conocer los avances científicos en cada una de las es-

pecialidades, para sensibilizar a los profesionales de la 

salud a mejora.

En lo que va de la administración se han llevado a cabo 

18 congresos en los que han participado 30 000 trabaja-

dores del sector salud.

Investigación en salud. La implementación de Comités 

de Investigación y de Comités de Ética en Investigación 

en las unidades hospitalarias de la Secretaría de Salud 

ha permitido coadyuvar en la planeación, programación, 

desarrollo y evaluación de proyectos de investigación 

prioritarias.

En este contexto, se ha impulsado la investigación para 

instrumentar modelos eficientes de atención a la salud 

con innovación científica para ofrecer servicios de alta 

calidad y se ha concluido 80% de investigaciones coordi-

nadas de la Secretaría de Salud con otras universidades 

locales, nacionales y extranjeras, entre ellas, la Universi-

dad de Monterrey y la Universidad de Texas. 

La meta sexenal es llegar a 90 investigaciones, y en lo 

que va de la presente administración se culminaron 36, 

es decir, hay un avance de 40% en temas relacionados 

con la salud de la población en Tamaulipas.

Dentro de los trabajos realizados durante 2019 destacan 

los siguientes: Valoración y tratamiento de la hipotermia 

neonatal, conocimientos y aplicación por enfermería, el 

cual logró el primer lugar en trabajos de investigación en 

el xx Congreso de Neonatología de 2019; mientras que el 

trabajo Inducción de la calidad de anestesia como factor 

del pronóstico del delirio postoperatorio en edad pediátri-

ca, fue presentado en el ix Congreso de la Federación de 

Terapia Intensiva Pediátrica de Singapur.

Brigadas médicas

El propósito de las brigadas médicas es abatir los reza-

gos en la atención a la salud de la población en condi-

ciones de pobreza, así como prevenir las enfermedades 

y superar los principales obstáculos para una vida sana, 

con acciones dirigidas a los lugares donde más se nece-

sitan, y con ello ampliar la cobertura de servicios de salud 

estatales.

Fortalecimiento a la Atención Médica (fam). Con este 

programa se acercan los servicios de salud a las personas 

más desprotegidas por causa de su situación económica, 

social, con bajo índice de desarrollo, de difícil acceso con 

una población menor a 2 500 habitantes, mediante el 

trabajo conjunto de 14 equipos itinerantes de salud, con-

formados por médicos, dentistas, enfermeros, enferme-

ras y promotores que disponen de 14 unidades médicas 

móviles que cubren 390 localidades en 26 municipios del 

estado, con lo que se protege a 21 286 habitantes.

En el periodo que se informa, por medio de este programa 

se realizaron 26 826 consultas médicas, 7 330 consultas 
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dentales y 158 821 acciones preventivas y de promoción 

de la salud, para alcanzar en los primeros tres años de 

gobierno un total de 91 463 consultas médicas, 20 175 

consultas dentales y 677 242 acciones de prevención y 

promoción a la salud. 

Urgencias epidemiológicas y desastres. Con oportuni-

dad y eficacia se atienden las urgencias epidemiológicas 

y desastres por medio de brigadas epidemiológicas de 

las 12 jurisdicciones con acciones de promoción de la sa-

lud, vacunación, y control de vectores. 

En el periodo que se informa, se atendieron 112 brotes y 

urgencias epidemiológicas con acciones para su control 

y limitación del daño, se atendió a 2 169 personas y se 

protegió a 22 411 más. 

Asimismo, en el tercer año de la administración, se aten-

dieron 293 brotes de enfermedades transmisibles en los 

municipios de Tampico, Victoria, Nuevo Laredo y Reyno-

sa y seis contingencias por lluvias en los municipios de 

Altamira, Tampico, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. 

En cada una de estas contingencias se logró acceder a 

los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). 

Vacunación

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la 

Salud (oms), las vacunas evitan entre dos y tres millones 

de muertes al año al proveer protección contra enferme-

dades como la difteria, el sarampión, la neumonía, el rota-

virus, la rubeola, el tétanos y la poliomielitis.

Tamaulipas es uno de los estados a favor del bienestar de 

la niñez, por tal motivo, la vacunación es la estrategia más 

útil y segura para prevenir muertes por enfermedades in-

fecciosas en el estado, brindando protección temprana a 

las niñas y niños contra cada una de las enfermedades y 

sus complicaciones.

Vacunación universal. Mediante estrategias permanen-

tes de vacunación y campañas de reforzamiento, se evita 

el potencial brote epidémico de enfermedades preveni-

bles por vacunación. Para el desarrollo del Programa de 

Vacunación Universal se dispone de 12 coordinaciones 

jurisdiccionales, la red de frío que garantiza la seguridad 

del biológico, sistemas de información y 520 vacunado-

res. 

Durante el presente año, se logró una cobertura sectorial 

con esquema completo de vacunación de 90.2% en me-

nores de un año, con la aplicación de 700 585 vacunas, 

mientras que en el grupo de un año de edad se alcanzó 

93.7%, es decir 164 992 dosis aplicadas; en el grupo de 

4 años de edad, con la vacuna dpt, se logró 92.2% con 

57 806 dosis aplicadas, y en el grupo de 6 años de edad, 

con la vacuna srp, se tuvo una cobertura de 93.4% con 

55 021 dosis aplicadas. 

Aunado a lo anterior, se aplicaron 65 697 dosis de vacu-

na contra la influenza a los grupos de población de riesgo 

y adultos mayores. Con la aplicación de vacunas opor-
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tunamente se ha logrado mantener en cero los casos de 

poliomielitis, sarampión, difteria, rubeola y tétanos neo-

natal. En tuberculosis meníngea no se han presentado 

casos hasta la semana epidemiológica número 33.

En tres años de la administración, la cobertura sectorial 

en menores de un año se mantiene por arriba de 90%, se 

aplicaron en los menores de un año 1,841,019 dosis; en 

el grupo de 1 año, 459 662 dosis; en el grupo de 4 años, 

155 581, y en el de 6 años, 169 499. Además, se prote-

gió a las niñas de quinto grado de primaria y 11 años no 

escolarizadas con la vacuna de virus del papiloma huma-

no (vph), en quienes se aplicaron 222 096 dosis.

En las campañas intensivas de temporada invernal en 

los tres años de gobierno, en el sector salud se aplicaron 

en población pediátrica 861 480 dosis contra la influen-

za, y en adultos mayores y grupos de riesgo 1 934 376 

dosis de esta misma vacuna. En tanto que se aplicaron 

822 814 dosis a adultos mayores en riesgo de la vacuna 
antineumocócica 23 valente.

Salud mental

La salud mental es un fenómeno complejo determinado 

por múltiples factores sociales, ambientales, biológicos y 

psicológicos, e incluye padecimientos como la depresión, 

la ansiedad, el déficit de atención y los trastornos del de-

sarrollo en la infancia, algunos de los cuales se han agra-

vado en los últimos tiempos. 

En este sentido, para el gobierno del estado es prioritario 

lograr que la población conserve la salud mental, además 

de la salud física, por medio de acciones integrales de 
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salud pública para prevenir, tratar, rehabilitar y reducir los 

efectos secundarios a los pacientes y sus familiares.

En el año que se informa, se otorgaron 75 237 consultas 

psicológicas, 2 100 pláticas psicoeducativas, y se rehabi-

litaron a 431 pacientes, en quienes se favorece la auto-

nomía y se mejora la calidad de vida para su reinserción 

familiar y social.

En lo que va de la actual administración, se ha mante-

nido estable la tasa de suicidios con 3.3 por cada 100 

mil habitantes, por debajo de la tasa nacional de 5.2 y 

se continúa el fortalecimiento de las estrategias de este 

programa.

Se otorgaron 75 237 

consultas psicológicas, 2 100 pláticas 

psicoeducativas, y se rehabilitaron 

a 431 pacientes, para favorecer su 

autonomía, mejorar su calidad de 

vida y lograr su reinserción familiar 

y social. 

Asimismo, en tres años de gobierno se brindaron 239 274 
consultas, 7 145 pláticas psicoeducativas y se rehabilita-

ron 1 647 pacientes en las unidades psiquiátricas.

Nutrición

Con el programa de Vigilancia y Control Nutricional en 

la Infancia y Adolescencia se realizan actividades para 

lograr una salud nutricional adecuada, y desacelerar y 

reducir los trastornos nutricionales de desnutrición, so-

brepeso y obesidad, mediante acciones de detección, 

atención, seguimiento y recuperación. 

Este hecho representa un reto para el gobierno del esta-

do, el cual se atiende mediante intervenciones generales 

y específicas para niños y adolescentes. Además, se for-

talecen las estrategias de detección y vigilancia continua 

del estado nutricional de niños y adolescentes por medio 

de la atención primaria a la salud, ya que se cuenta con 

12 coordinaciones jurisdicciones de nutrición, las cuales 

apoyan a los 298 centros de salud con la colaboración de 

130 nutriólogos.

La desnutrición tiene una tendencia descendente en el 

estado, toda vez que su prevalencia en la Encuesta Na-

cional de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut, 2012), fue de 

2.1% para menores de 5 años. En Tamaulipas se realizó 

el diagnóstico nutricional de 88 990 menores de 10 años, 

se identificaron 5 823 niños con algún grado de desnu-

trición, a quienes se les otorgó 11 105 consultas nutricio-

nales, y se les dio seguimiento en las unidades médicas. 

Por otra parte, el sobrepeso y la obesidad presentan 

una tendencia incremental y su prevalencia en menores 

de cinco años en el estado en 2012 fue de 12.7%, con 

una distribución para las localidades urbanas de 13.0% y 

para las rurales de 10.3%. 

Las prevalencias de sobrepeso y obesidad en niños de 

seis a 12 años fueron de 18.6% y 20.3%, respectivamen-

te, y la suma de sobrepeso y obesidad alcanzó 38.9%. 

Ante este panorama, se realizó el tamizaje de meno-

res de 10 años y se identificaron por personal de salud 

10 153 niños en esta categoría de malnutrición, quienes 
ingresaron a control y se les otorgaron 28 702 consultas 

nutricionales. 
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En el año que se informa, en la medición estatal de condi-

ción nutricional de adolescentes, se realizó el diagnósti-

co nutricional de 92 498 adolescentes; de este universo, 

quienes presentaron sobrepeso u obesidad fueron cana-

lizados a los centros de salud para su atención y segui-

miento.

En otro orden de ideas, se promueve la lactancia materna 

como estrategia para lograr que las madres amaman-

ten a sus bebés hasta los 6 meses de vida con lactancia 

materna exclusiva y así continuar con la complementaria 

hasta los dos años de edad. 

En el mismo periodo, se informó a 37 321 mujeres emba-

razadas y en periodo de lactancia y se capacitaron a 332 

recursos humanos de salud para dotarles de las herra-

mientas y capacidades necesarias para replicar la orien-

tación en este tema.

Salud materna y perinatal

La salud materno-infantil constituye un objetivo básico 

de desarrollo porque en ella descansa la reproducción 

biológica y social del ser humano, es condición esencial 

del desarrollo de las familias y constituye un elemento 

clave para reducir las desigualdades y la pobreza.

Para el gobierno del estado es prioritaria la disminución 

de la mortalidad materna, con especial atención en el 

embarazo de alto riesgo, en este contexto, existe el Club 

de Embarazadas en el estado, conformado por 2  396 
mujeres embarazadas, quienes se capacitan en temas 

de desarrollo y conclusión del embarazo. Además, se 

otorga consulta pregestacional para detectar y monito-

rear a mujeres en edad fértil con factores de riesgo en el 

embarazo. 
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Por otra parte, en los módulos mater de las 12 jurisdic-

ciones sanitarias las mujeres en periodo de gestación 

son atendidas por médicos especialistas en ginecología 

para el tamizaje y detección de embarazos de alto riesgo; 

en el periodo que se informa, se realizaron 67 062 con-

sultas prenatales, se atendieron 21 398 nacimientos, con 

un promedio de 3.2 consultas por embarazo, y han ocu-

rrido siete muertes maternas para una razón de 24 por 

100 mil nacidos vivos, menor a la media nacional de 29 

defunciones por cada 100 mil nacidos vivos registrados.

Asimismo, se cuenta en las 12 coordinaciones jurisdic-

cionales con 25 brigadistas quienes realizan el trabajo de 

campo para dar soporte al seguimiento de mujeres emba-

razadas. En Tamaulipas se garantiza el cero rechazo en la 

atención de mujeres embarazadas. Durante esta adminis-

tración, se otorgaron 335 297 consultas prenatales y se 

atendieron 72 079 nacimientos con personal profesional 

con un promedio de 4.6 consultas por embarazo.

Cáncer de la mujer

La detección temprana del cáncer aumenta las posibili-

dades de cura, y por tanto, disminuye la mortalidad por 

esta causa. Los componentes principales de este progra-

ma son la educación para promover el tamizaje en etapas 

tempranas, el diagnóstico confirmatorio oportuno y el 

tratamiento adecuado.

Un mayor conocimiento de las posibles señales de alerta 

del cáncer entre los médicos, el personal de enfermería y 

otros trabajadores de salud, así como entre la población 

general, puede tener un gran impacto en la enfermedad. 

El diagnóstico precoz es especialmente importante en el 

cáncer de mama, cuello uterino, colon y recto, boca, la-

ringe y piel.

Se impulsa un sistema de salud moderno con tecnologías 

de vanguardia, toda vez que se cuenta con dos Unidades 

de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnós-

tico de Cáncer de Mama (Uneme Dedicam), siete unida-

des móviles, trece unidades médicas con mastografía, 

laboratorios de citología-patología y biología molecular 

para detección del vph, ocho clínicas de colposcopia y 

cinco hospitales acreditados para su tratamiento. 

En el periodo que se informa, se realizaron 31 088 ex-

ploraciones clínicas de mama, 12 186 mastografías, y se 

diagnosticaron 100 casos de cáncer de mama a quienes 

se inició tratamiento; en tanto que en acciones de cáncer 

de cuello uterino se realizaron 9 110 citologías, y 14 891 

pruebas para detectar vph, se diagnosticaron 464 displa-

sias, 247 estudios de colposcopia y 27 casos diagnosti-

cados con inicio de tratamiento.

En la actual administración, se realizaron 154 248 ex-

ploraciones clínicas de mama, 59 820 mastografías y se 

diagnosticaron 696 casos de cáncer de mama a quienes 

se inició tratamiento; en acciones de cáncer de cuello ute-

rino se realizaron 120 550 citologías y 58 780 pruebas 

de vph, se diagnosticaron 5 904 displasias, se realizaron 

4 004 estudios de colposcopia y 261 casos diagnostica-

dos con inicio de tratamiento. 

Acciones binacionales de atención a 
la salud con enfoque regional

Para mejorar la coordinación entre las autoridades de sa-

lud de los estados de Tamaulipas y Texas, se han reali-

zado ocho sesiones de Consejos Binacionales de Salud 

(Cobinas), entre las ciudades de Brownsville-Matamoros, 

Hidalgo-Reynosa y Laredo-Nuevo Laredo. Además, se 

reactivaron tres de los cuatro Consejos Binacionales de 
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Salud México-Estados Unidos en los cuales se definido 

una agenda conjunta para la atención de problemas de 

salud prioritarios en la región, que incluyen a la obesidad, 

la tuberculosis, el vih, el sida, las its, el embarazo adoles-

cente, la mortalidad materna y las adicciones.

En el año que se informa, se ha capacitado a 19 facilita-

dores en la aplicación de la Guía de Intervención mhgap 

para identificar trastornos mentales, neurológicos y por 

uso de sustancias en el nivel de atención de la salud no 

especializada de la oms, quienes llevaron a cabo la réplica 

de un taller para capacitar a 178 profesionales de la sa-

lud en todo el estado durante el periodo de noviembre de 

2018 a la fecha. Dicha guía fue aplicada por personal del 

Programa Tam te Cuida a 42 043 personas del estado, de 

las cuales 7 605 fueron identificadas con algún probable 

trastorno mental, y canalizadas a los servicios locales de 

salud mental para su seguimiento. 

En la Séptima Conferencia Binacional Regional Méxi-

co-Estados Unidos se enfatizó la voluntad institucional 

de mantener el flujo de información y compartir experien-

cias exitosas para fortalecer la atención de la salud de la 

población fronteriza. Por su parte, la Secretaría de Salud, 

en reunión de las Cobinas Texas-Tamaulipas, coordinó un 

taller que identificó áreas de acción inmediata, en el que 

destaca la definición de puntos de contacto para el reporte 

de información epidemiológica, atención de personas mi-

grantes y atención primaria.

Con la campaña Ama Tu Corazón se realizaron 2 356 to-

mas de presión para contribuir a la adopción de hábitos 

saludables y al autocuidado, con el objetivo de mejorar 

la atención y prevención de los problemas de salud más 

importantes de nuestro estado. 

En la presente administración se han realizado diez se-

siones de los Consejos Binacionales de Salud, en los 

cuales se ha promovido el desarrollo de capacidades de 

322 profesionales de la salud para la aplicación de la guía 

mhGAP, la cual ha sido validada por la ops-oms para la 

identificación de casos con problemas de salud mental; 

asimismo, se realizaron 3 856 tomas de presión arterial 

como parte de las acciones de la campaña Ama Tu Co-

razón, con el propósito de que las personas conozcan su 

estado de salud y así promover el autocuidado para la 

prevención.

Con estas acciones el gobierno impulsa programas de 

atención a riesgos específicos de la frontera norte y pro-

mueve acciones binacionales de atención a la salud con 

enfoque regional entre Tamaulipas y Texas.

Educación
Para lograr un estado próspero y de paz, la educación 

es un factor fundamental, y el motor para el cambio y la 

transformación a partir de la formación integral de los in-

dividuos en edad escolar. Por ello, hace tres años los ta-

maulipecos elegimos un gobierno con un proyecto claro, 

con certezas para el crecimiento económico, social y cul-

tural, que entre sus prioridades considera la educación, 

como medio para alcanzar mejores niveles de bienestar 

para la sociedad.

Para sumar esfuerzos y corresponsabilidad con el pro-

yecto gubernamental, en el sistema educativo estatal se 

trazó un programa de trabajo viable, que conduce hacia 

una educación de calidad y con equidad.
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Hoy en las escuelas del estado los estudiantes viven una 

nueva etapa de convivencia armónica, donde cada ciclo 

escolar consolidan aprendizajes para la vida en el marco 

de un modelo educativo diseñado para avanzar con efi-

ciencia y eficacia hacia mejores niveles de logro; con el 

trabajo diario de plantas docentes profesionales en cada 

uno de los servicios y niveles educativos, a la altura de la 

exigencia de la sociedad.

Tamaulipas se considera brindar una atención integral 

a la demanda de la población en edad escolar, con un 

servi cio de calidad, manteniendo o ampliando la cobertu-

ra en cada uno de los niveles educativos, de acuerdo con 

los objetivos y necesidades existentes y de atención a la 

demanda, por medio de los programas y proyectos que 

operan en la educación obligatoria y bajo las líneas de 

política pública establecidas.

Los datos estadísticos reportan que en el ciclo escolar 

2018-2019 se encuentran inscritos un total de 1 017 107 

estudiantes, quienes se forman en las instituciones de 

educación básica, media superior y superior, así como en 

los servicios de inicial, especial y formación para el trabajo. 

El total de escuelas es de 6 690, con una planta docente 

de 53 671 profesionales de la educación que laboran en 

los 43 municipios del estado.

En la educación básica se tiene una cobertura de 671 815 
alumnos, distribuidos en 26 411 grupos en 5 330 escue-

las con una planta docente de 32 197 docentes y perso-

nal directivo. 

En lo que se refiere a la educación media superior, du-

rante el ciclo escolar 2018-2019, la matrícula fue de 

144 053 estudiantes que cursan el bachillerato en 491 
centros escolares, atendidos por 8 091 docentes; ade-

más, 94.8% de los estudiantes egresados de la educa-

ción media superior se incorporan a la educación superior 

y, en consecuencia, el número de egresados y titulados 

se incrementa.
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Al inicio de la administración, el Consejo para la Evalua-

ción de la Educación de Tipo Medio Superior (Copeems) 

tenía registradas 61 instituciones de educación media 

superior en su Padrón de Buena Calidad del Sistema Na-

cional de Educación Media Superior, para 2018 reportó 

un total de 105 instituciones, 44 planteles más que en 

2016, lo que suma 83 662 alumnos y alumnas, lo cual 

representa 56.90% de la matrícula total de estudiantes 

de bachillerato en Tamaulipas.

Aunado a lo anterior, la matrícula de Educación Superior 

en Tamaulipas, en los últimos tres años, creció 13.49%, 

durante el ciclo escolar 2015-2016, la matrícula era de 

108 641 estudiantes inscritos. Asimismo, durante el ciclo 

2018-2019 se alcanzó 40.6% en cobertura y superó por 

primera vez el promedio nacional de 39.9%. El índice de 

absorción para 2017 y 2018 ha sido de 94.8%, con lo 

que se supera el porcentaje de 73.3% a nivel nacional.

CUADRO 2 INDICADORES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN TAMAULIPAS

CICLO MATRÍCULA1 COBERTURA2 ABSORCIÓN EGRESO3 PERSONAS TITULADAS

2014-2015 104 628 34.6 94.9 17 853 14 200

2015-2016 108 641 35.7 82.6 20 302 17 073

2016-2017 110 485 36.0 92.0 22 310 16 473

2017-2018 118 048 38.2 94.9 22 143 17 391

2018-2019 125 395 40.6 94.8 - -

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Secretaría de Educación.
1/ Anuario de la Estadística Educativa del Estado de Tamaulipas Ciclo Escolar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-

2019 (no incluye posgrado).
2/ Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018 (no incluye posgrado).
3/ Estadística 911, Inicio de Cursos 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 (no incluye posgrado).

Actualmente, se cuenta con una matrícula de 125 395 

alumnos y alumnas en la educación superior y 5 886 en 

posgrado, para dar un total de 131 281 alumnos y alum-

nas, quienes están distribuidos en 189 escuelas y son 

atendidos por 10 533 docentes.
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Este crecimiento se debe a la suma de acciones y proyec-

tos para la creación de nuevos planteles, la rehabilitación 

y el aprovechamiento de la capacidad instalada, así como 

el impulso de las tecnologías de la información y la comu-

nicación (tic).

Educación básica

Cultura cívica y educación para la paz

Con la finalidad de generar ambientes de relación y de 

convivencia favorables para la enseñanza, el aprendi-

zaje y la paz positiva, el gobierno del estado por medio 

del Programa Nacional de Convivencia Escolar (pnce), 

entregó materiales impresos, que ayudaron al desarro-

llo de habilidades sociales, emocionales y a la resolución 

de conflictos, a 456 380 alumnos de 1 956 escuelas de 

preescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención 

Múltiple (cam) durante el ciclo escolar 2018-2019. 

Para la prevención, atención, seguimiento y canalización 

de casos de violencia y acoso en las escuelas de educa-

ción básica, por medio del Programa Integral de Preven-

ción del Acoso Escolar, en el último año se implementaron 

los talleres El Arcoíris de las emociones y Sí, acepto vivir 

en armonía. Como resultado de estas acciones, en lo que 

va de la administración se atendió a 101 863 estudian-

tes de 276 escuelas de preescolar, primaria y secundaria, 

dando atención inmediata a 106 casos de acoso escolar 

entre el alumnado; de esta manera, se llevan a cabo las 

medidas preventivas para salvaguardar la integridad físi-

ca y psicológica de los estudiantes.

Un objetivo del programa Desarrollo Integral del Edu-

cando es asegurar una educación pertinente y de cali-

dad dirigida a los diversos grupos vulnerables, mediante 

la mejora continua del bienestar socioemocional de los 

alumnos de Tamaulipas. Después de su etapa piloto, se 

concretó de manera exitosa su intervención en las es-

cuelas con la prueba radar de niveles de ansiedad y la 

interpretación de resultados, así como la capacitación a 

docentes. En este ciclo escolar se continúa su aplicación 

por medio de los Clubes de Autonomía Curricular en 47 

escuelas de 15 municipios, y en colaboración con el Plan 

Unidos por Tamaulipas en 17 escuelas, en beneficio de 

89 docentes y 2 116 alumnos. 

Por otra parte, durante la fase piloto de la estrategia 

Fortalecimiento a la Escuela Tamaulipeca (fet), se im-

plementaron acciones encaminadas a prevenir y mante-

ner un estado de alerta y reacción, ante la presencia de 

factores de riesgo por inseguridad hacia el interior de los 

planteles, así como en el contexto de los estudiantes y 

sus familias. En esta fase participaron 140 figuras educa-

tivas, 1 971 alumnos y 1 761 padres de familia de escue-

las secundarias en el centro y sur del estado.

Con el fin de fomentar y fortalecer entre la niñez, el res-

peto a los símbolos patrios que son parte de la identidad 

nacional, después de dos décadas sin efectuarse, se con-

vocó al Concurso Estatal de Escoltas; evento dirigido a 

25 809 alumnos y alumnas de los niveles de preescolar y 

primaria. En la etapa final en Ciudad Victoria participaron 

96 estudiantes y 32 profesores.

Por medio del programa Experiencia Democrática en la 

Escuela Primaria, en el marco de la celebración del Día 

del Niño y de la Niña, cada año se fomenta la práctica de 

valores cívicos y una cultura democrática en estudiantes 

de nivel primaria, mediante un ejercicio pedagógico que 

promueve la cultura de la legalidad. Este año, en 2 378 

escuelas primarias participantes, los estudiantes eligie-

ron un congreso compuesto por un gobernador y seis 
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diputados, quienes desarrollaron un ideario y una pro-

puesta de trabajo para bien de su plantel. En tres años de 

gobierno, la participación entusiasta suma 80% del total 

de escuelas primarias de la entidad.

El gobierno del estado por medio de la Secretaría de Edu-

cación y en colaboración con el Sistema dif Tamaulipas, 

llevan a cabo la campaña Reforestando Tamaulipas en 

1 614 escuelas de educación básica con la participación 

de 193 482 alumnos y alumnas. Dichas jornadas consis-

tieron en brindar conocimientos sobre la flora de nues-

tro estado, pláticas de ecología y reforestación, y sobre 

la importancia de sembrar árboles, así como actividades 

forestales recreativas; en este contexto, se entregaron 

36  304 árboles, acción que contribuye en la reducción 
del efecto invernadero.

Asimismo, en Marzo Mes de la Educación Especial 2019, 

se llevó a cabo la Jornada Académica Estatal de Educa-

ción Inclusiva en los municipios de Nuevo Laredo, Ma-

tamoros, Victoria y Madero, con la participación de 750 

docentes de educación especial, quienes se capacitaron 

en estrategias innovadoras para la atención de la niñez 

que enfrenta barreras para el aprendizaje. 

Por otra parte, se llevó a cabo el Segundo Congreso Na-

cional de Educación Inclusiva en Ciudad Victoria, en el 

cual se presentaron ponencias magistrales relacionadas 

con temas de atención a alumnos y alumnas con barre-

ras para el aprendizaje; con estas acciones, se fortalece la 

profesionalización de 742 maestros de educación básica.

Además, se realizaron 14 talleres de capacitación dirigi-

dos a los docentes frente a grupo del nivel de preescolar 

que no cuentan con maestros de apoyo, para identificar 

los principales problemas de aprendizaje que se presen-

tan en el aula. En estos talleres participaron 1 015 figuras 

educativas en beneficio de 23 633 alumnos y alumnas.

El Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa con-

tribuye a la prestación de servicios educativos de mayor 

cobertura, inclusión y equidad, para favorecer a todos los 

sectores de la población en edad escolar que se forma en 

las escuelas públicas, mediante normas y apoyos para 

los servicios educativos, así como el mejoramiento de la 

infraestructura y equipamiento de instituciones de edu-

cación básica que atienden a la población en contexto de 

vulnerabilidad. Así también, se entregaron 18 laptops, 96 
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pizarrones interactivos multitouch, 50 tablets, diez impre-

soras multifuncionales y 33 portafolios de exámenes para 

alumnos y alumnas de los Centros de Educación Especial, 

en beneficio de una población escolar de 22 883 estudiantes. 

En colaboración gobierno del estado y la Secretaría Eje-

cutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), se 

implementó la Estrategia de Difusión de las Actividades 

para Niñas y Niños; se distribuyeron 4 800 libros impre-

sos, 6 624 cuadernillos de actividades y el libro virtual 

interactivo a 2 776 estudiantes de educación primaria. 

Como resultado de esta estrategia se han recopilado 

136 128 actividades en las cuales las niñas y los niños 
expresan sus necesidades y propuestas. 

Por medio del programa Orgullo Tamaulipeco se promovió 

en el ciclo escolar 2018-2019, el Segundo Concurso Esta-

tal Fortaleciendo la Identidad Tamaulipeca con el objetivo 

de rescatar la historia y enaltecer la identidad ciudadana, 

en el que participaron 123 instituciones que ofertan edu-

cación obligatoria y superior, pública y privada. Se regis-

traron 215 proyectos diseñados por 19 596 estudiantes. 

Con el propósito de fomentar la corresponsabilidad, par-

ticipación organizada de la sociedad y favorecer activi-

dades tendientes a elevar la calidad y la equidad de la 

educación básica, así como ampliar la cobertura de los 

servicios educativos, el gobierno del estado por medio 

de los Consejos Escolares de Participación Social (ceps), 

para el ciclo escolar 2018-2019 constituyó 4 275 con-

sejos escolares con la participación de 9 836 docentes y 

54 108 padres de familia.

Con el objetivo de propiciar un ambiente de armonía que 

fomente la mediación y la colaboración entre padres de 

familia y autoridades escolares de los planteles de edu-

cación básica, para el cierre del ciclo escolar 2018-2019 

el gobierno del estado promovió la integración de 3 859 

Asociaciones de Padres de Familia en el mismo número 

de escuelas públicas y privadas de todos los niveles de 

educación básica. 

Asimismo, con el propósito de incrementar una cultura de 

participación social en el cuidado y adecuada aplicación 

de los recursos de programas federales que recibe la es-

cuela, en el ciclo escolar 2018-2019 se promovió la crea-

ción de 3 611 Comités de Contraloría Social en el mismo 

número de escuelas públicas de educación básica; con 

ello, se fortalece la práctica de la transparencia y rendi-

ción de cuentas.

Ciencia y tecnología

Mediante el programa Enseñanza Vivencial de las Cien-

cias en Tamaulipas (pevct), durante el ciclo escolar 2018-

2019 se atendió a 25 214 alumnos y alumnas en 184 

escuelas públicas y se capacitó a 778 docentes, para el 

desarrollo y la aplicación de un modelo integral para la 

enseñanza de las ciencias en la educación básica, que 

consiste en prácticas experimentales dentro del salón de 

clase, y que promueve la participación activa de los estu-

diantes para el desarrollo de sus habilidades científicas y 

el trabajo colaborativo.

En este sentido, se implementó el programa Aulas de 

Robótica para Educación Básica, el cual fomenta el uso 

de las tecnologías en los procesos de aprendizaje en 13 

escuelas secundarias, en beneficio de 895 estudiantes 

con acompañamiento personalizado a los docentes que 

atienden los clubes de robótica.

Con el objetivo de elevar las competencias de matemá-

ticas en estudiantes de primaria y secundaria de escue-
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las públicas, durante el ciclo 2018-2019 se implementó 

el uso de la Plataforma Educativa Sofía XT, herramien-

ta interactiva, funcional y amigable, que con algoritmos 

de inteligencia artificial ofrece rutas personalizadas de 

aprendizaje por medio de internet. La primera fase de im-

plementación consideró la capacitación de 2 576 figuras 

educativas participantes y en la segunda fase se entre-

garon licencias personalizadas a 104 946 estudiantes de 

primaria y secundaria en los municipios de Matamoros, 

Reynosa y Victoria. En una tercera fase se realizaron visi-

tas de seguimiento y acompañamiento a cada uno de los 

222 planteles educativos. 

Durante el ciclo escolar 2018-2019, el gobierno de Ta-

maulipas capacitó a 2 484 estudiantes de secundaria, 

mediante la implementación del programa Verano Digi-

Tam, el cual brinda herramientas informáticas que per- 

miten seleccionar información relacionada con la ciencia 

y la tecnología, además de desarrollar nociones básicas 

de la robótica, las cuales facilitarán a los alumnos poten-

ciar su creatividad, proponer soluciones de manera cola-

borativa y contribuir en el desarrollo de su aprendizaje. En 

lo que va de la administración, con este programa se ha 

capacitado a 6 767 estudiantes por medio de 13 coordi-

naciones regionales de tecnología educativa.

Asimismo, con el objetivo de contribuir con un amplio 

acervo de material digital clasificado y organizado con-

forme al plan de estudios de nivel secundaria, durante el 

pasado ciclo escolar, se implementó el programa Cubo 

Didáctico, con el que se brindó atención a 9 557 pro-

fesores de secundaria, con lo que mejora el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de 156 083 estudiantes, en 595 

escuelas secundarias públicas del estado.

Con el fin de dotar a los docentes del nivel preescolar de 

herramientas para el diseño y manipulación de materiales 

didácticos que contribuyan al desarrollo de aprendizajes 

en un entorno innovador y con el uso de las tecnologías, 

el gobierno del estado implementó el Programa Scratch 

Jr. para Programación en Preescolar, con el cual se capa-

citaron 38 docentes y 62 alumnas de la Escuela Normal 

de Educadoras Maestra Estefanía Castañeda; benefician-

do a 671 niñas y niños de 14 escuelas de preescolar de 

Ciudad Victoria.

Fortalecimiento escolar

A través de la Escuela Tamaulipeca de Verano se refren-

da el compromiso de fortalecer el logro académico, en 

beneficio de 41 857 alumnos y alumnas pertenecientes 

a escuelas multigrado, segundo y cuarto grado de prima-

ria y segundo grado de secundaria, Centros de Atención 

Múltiple (cam) y albergues escolares, atendidos en 705 

escuelas en 41 municipios de la entidad.

El programa se fortalece con el diseño de los libros de 

trabajo que favorecen la educación bilingüe y la comu-

nicación, con la atención a alumnos sobresalientes de 

primaria, la realización del campamento de verano que 
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se centra en educación física, artes y robótica y el modelo 

Pequeños Emprendedores.

Para la atención de los alumnos y alumnas, durante el 

mes de junio se capacitó a 88 asesores técnico pedagó-

gicos que a su vez replicaron la metodología a 1 985 do-

centes participantes. Durante la presente administración, 

suman 132 857 estudiantes beneficiados(as), 2 484 es-

cuelas participantes y 6 799 profesores. 

En el ciclo escolar 2018-2019 se implementó el com-

ponente Autonomía Curricular, estrategia innovadora y 

flexible que permite a la escuela elegir una parte de su cu-

rrículo, de acuerdo con las necesidades e intereses de 676 

719 alumnos y alumnas en las 5 391 escuelas públicas y 

privadas de nivel básico del estado, así como a los cam. 

En los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Madero, 

Tula y Victoria, durante el mes de mayo se llevó a cabo 

la Muestra Pedagógica de Clubes de Autonomía Curricu-

lar, en la cual participaron 2 228 estudiantes, 899 figuras 

educativas y 716 padres de familia de 240 escuelas pú-

blicas de preescolar, primaria y secundaria; además, se 

presentaron los resultados de las actividades, logros aca-

démicos y el desarrollo de habilidades de los alumnos. 

Además, en junio se entregó el equipamiento Edutam a 

296 escuelas, en 32 municipios, en beneficio de 65 705 

alumnos y alumnas. 

Durante el ciclo escolar 2018-2019, por medio del 

Programa Estatal de Aulas Hospitalarias se atendió a 

14 837 pacientes, 5 169 de nivel preescolar, 8 415 de 
nivel primaria y 1 253 de nivel secundaria, con 27 aulas 

instaladas en doce hospitales de la entidad, a los cuales 

se les brindó el apoyo para que continuaran sus estudios 

durante su atención médica, por medio de adaptaciones 

curriculares al plan de estudio correspondiente a su ni-

vel, para evitar el rezago educativo y la deserción escolar, 

mediante la colaboración de personal de salud y docen-

tes hospitalarios. Es importante resaltar que de 2016 a 

la fecha se han beneficiado con este servicio a 45 617 

niñas, niños y adolescentes. 

Por otra parte, con el Programa de Educación Inicial, un 

Buen Comienzo para la Educación de Niñas y Niños de 0 

a 3 Años, y el Programa de Expansión que deriva de éste, 

con una inversión de 11,567,648.34 pesos se benefició a 

1 081 alumnos y alumnas, y 322 docentes de siete Cen-

tros de Atención Infantil (cai) en materia de infraestructu-

ra, protección civil y seguridad, así como en mobiliario y 
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con capacitación a 544 docentes y recursos didácticos a 

1 335 alumnos y 404 docentes, acciones que benefician 

a un total de 9 792 estudiantes. 

Adicionalmente, como fase piloto, Tamaulipas es pionero 

junto con otros nueve estados en la implementación del 

programa Visitas a los Hogares en la Modalidad No Es-

colarizada, mediante el cual se apoya con el traslado de 

agentes educativos, en beneficio de 771 alumnos, con el 

objetivo de llevar a los padres, madres, tutores o cuida-

dores, las innovaciones en la educación de los niños y las 

niñas de la primera infancia, que arrojan las investigacio-

nes más recientes en materia de neurociencia.

Con la puesta en marcha del programa Promoción de 

la Lectura en Todos los Niveles de Educación Básica, se 

distribuyeron 191 076 materiales de lectura en educa-

ción preescolar; primero y segundo grado de educación 

primaria y primer grado de educación secundaria, con 

base en los modelos educativos estatal y nacional para el 

fortalecimiento de las bibliotecas escolares. Esta sinergia 

entre estado y federación beneficia a 250 406 alumnos 

y alumnas de 4 354 escuelas de educación básica de los 

43 municipios.

Por otra parte, en conjunto con el gobierno federal, para 

el ciclo escolar 2019-2020, se adquirieron 1,083,509 li-

bros de texto de educación secundaria, y se distribuyeron 

5,466,778 libros de texto a 671 815 estudiantes de edu-

cación básica y telebachillerato de 5 045 escuelas, con 

una inversión de 21,310,000 pesos. 

Para el gobierno del estado, es una prioridad que las ni-

ñas, niños y jóvenes cuenten con los materiales necesa-

rios para el estudio, la adquisición y distribución de estos 

reafirma el compromiso por garantizar una educación pú-

blica, gratuita, con calidad, pertinencia y equidad. 

El Concurso Olimpiada del Conocimiento Infantil 2019 or-

ganizado por el de Tamaulipas, en la fase censal tuvo una 

participación de 63 617 alumnos y alumnas que cursan 

el sexto grado del nivel primaria, de los cuales, resultaron 

triunfadores 150, quienes corresponden a 100 escuelas 

urbanas, 40 a escuelas rurales, cinco a escuelas privadas 

y cinco al Conafe. Los 28 alumnos de mayor puntaje se-

leccionados en la Etapa Entidad representaron al estado 

en la Convivencia Cultural en la Ciudad de México con el 

presidente de la república.
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En el mes de junio de 2019, se aplicó la evaluación Pla-

nea en Educación Básica, a 28 410 estudiantes del ter-

cer grado de educación secundaria, pertenecientes a 762 

escuelas públicas, privadas y comunitarias, en el estado. 

Esta evaluación contempla dos áreas de competencia: 

Lenguaje y Comunicación y Matemáticas.

Mediante la estrategia de Intervención Académica Planea 

2019, de abril a junio se capacitaron a 169 supervisores, 

jefes de enseñanza, asesores técnicos pedagógicos, así 

como a 1 889 directores y docentes de tercero de secun-

daria, para mejorar los resultados de 46 889 alumnos de 

primaria y secundaria, en lenguaje, comunicación y ma-

temáticas.

Para la capacitación y certificación de asesores de inglés, 

se llevaron a cabo actividades como: Diplomado Ense-

ñanza del Inglés Mediante el Arte, Diplomado de Desa-

rrollo Socioemocional y de Valores en los estudiantes 

dentro del aula para la optimización de su formación inte-

gral y humanista, Taller enseñanza de inglés con la inte-

gración de stem para asesores externos especializados, 

Preparación para la certificación internacional TKT Young 

Learners y Fortalecimiento de segunda lengua inglés 

para docentes de educación básica; además de cuatro 

diferentes certificaciones internacionales de competen-

cias lingüísticas y metodológicas. Con estas acciones se 

certificaron 411 asesores de inglés y 971 se beneficiaron 

con los diplomados y talleres.

Mediante el Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente, se trabajó en conjunto con la federación en la 

elaboración del Documento Base Estatal 2019, de los 

procesos de formación profesional de 2 468 participan-

tes de los niveles y modalidades de educación básica, 

para atender las necesidades específicas del estado, con 

un presupuesto federal de 4,431,804.54 pesos, para el 

cumplimiento de las metas y objetivos del ejercicio fiscal 

2019. De 2016 a la fecha se ha capacitado a 11 710 

docentes.

Por medio de la Plataforma Nacional para la Implemen-

tación de Aprendizajes Clave, se atendieron, al mes de 

abril de 2019, a 25 790 docentes, en el marco de una 

educación con perspectiva de equidad, calidad y atención 

prioritaria a la diversidad.

Con el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educa-

tiva se favorece la mejora de los aprendizajes en la edu-

cación básica, y se fortalecen las condiciones para que 

las escuelas ocupen el centro del quehacer del sistema 

educativo. Con el Diplomado en Aprendizajes Clave se 

capacitaron 977 docentes que laboran en 488 escuelas 

públicas de la entidad, con énfasis en conocimiento de 

Lenguaje y Comunicación, Pensamiento Matemático y 

Desarrollo Socioemocional.

Con el objetivo de facilitar el acceso y la permanencia 

durante el trayecto de la educación obligatoria de la po-

blación estudiantil de comunidades rurales de alta margi-

nación, el gobierno de Tamaulipas destinó 5,090,235.52 

pesos al programa Albergues Escolares, distribuidos en 

apoyo asistencial, académico y de alimentación para 467 

estudiantes inscritos en 13 albergues escolares de 12 mu-

nicipios; con ello se reafirma el compromiso de abatir la 

deserción escolar y el rezago educativo. En lo que va de 

la presente administración se invirtieron más de 16 millones 

de pesos para la continuidad y permanencia en la escuela.

Mediante el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela 

Tamaulipeca (satet), cuyo objetivo consiste en orientar y 

articular el trabajo técnico pedagógico entre las super-

visiones y las escuelas, se diseñaron e implementaron 

estrategias de asesoría y acompañamiento en este ciclo 
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escolar, en atención a las necesidades específicas de 40 

supervisiones, 416 escuelas y 39 354 alumnos del nivel 

preescolar.

Por primera vez en el estado, el 29 de marzo de este año, 

se conformó la Academia de Colaboración en Red de 

Educación Básica (acoreb), a fin de compartir espacios 

de reflexión, análisis y evaluación para el desarrollo de 

propuestas, proyectos y estrategias, para la mejora del 

logro educativo de los alumnos y alumnas de Educación 

Básica. La red agrupa 282 miembros entre docentes, di-

rectores, asesores técnico pedagógicos, supervisores y 

jefes de sector de 28 municipios de la entidad, quienes, 

al atender la convocatoria estatal, formalizaron su com-

promiso de colaboración.

El 7 de marzo se firmó el convenio de cooperación in-

terinstitucional para conformar la Red de Investigadores 

por la Calidad de la Educación en Tamaulipas (ripcet), 

entre la Secretaría de Educación de Tamaulipas (set), la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas (uat), El Colegio 

de Tamaulipas (Coltam) y el Centro Regional de Forma-

ción Docente e Investigación Educativa (Cretam), cuyo 

objetivo principal es generar investigación aplicada en 

materia de educación básica. Actualmente, se desarro-

llan 213 investigaciones. 

Como fuente de información para las investigaciones que 

se realizan en la fase inicial de la ripcet, el Censo Educa-

tivo en Tamaulipas (Cedutam) llevado a cabo en diciem-

bre de 2018 mediante un levantamiento de información 

en todos los centros de educación preescolar, primaria y 

secundaria de los 43 municipios del estado; aporta datos 

esenciales referentes a las condiciones de infraestruc-

tura, personal docente, alumnado, funcionamiento insti-

tucional y participación social, que sirve como marco de 

referencia a la función de la Red.

El gobierno de Tamaulipas en conjunto con la presente 

administración federal, destinó 25,676,974 pesos para la 

continuidad del programa Arraigo del Maestro en el Me-

dio Rural, al entregar un estímulo económico quincenal a 

204 docentes que atienden 168 escuelas primarias, en 

beneficio de 3 589 alumnos de 28 municipios del estado. 

El objetivo es lograr la permanencia de los docentes en 

su lugar de adscripción y que la población escolar de las 

comunidades rurales marginadas cuente con educación 

primaria permanente de calidad.

Para promover la alfabetización y la educación básica en 

los niveles de primaria, secundaria, y la capacitación para 

el trabajo en jóvenes y adultos de 15 años en adelante, el 

gobierno del estado fortalece sus acciones por medio de 

49 centros de trabajo, los cuales trabajan bajo cinco mo-

dalidades en 24 municipios: cinco centros de educación 

extraescolar, 13 misiones culturales rurales, 18 centros 

de educación básica, diez centros culturales y tres salas 

populares de lectura.

En el último año, estos centros atienden una matrícula de 

1 068 alumnos en alfabetización y educación básica, 4 241 
alumnos en capacitación para el empleo y 8 182 usuarios 

con actividades de fomento a la lectura y escritura.

Inglés en educación básica 

Con el propósito de mejorar la competencia de comu-

nicación de los alumnos y las alumnas, se impulsó el 

aprendizaje del idioma inglés en las escuelas públicas de 

educación básica de la entidad, por medio de la Coordi-

nación de Inglés en Educación Básica en conjunto con el 

Programa Nacional de Inglés (Proni). Con una inversión 

de 62,636,825.00 pesos, se benefició a 383 523 estu-

diantes, en 2 916 escuelas con el apoyo de 2 231 aseso-

res de enseñanza de inglés.
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Para mejorar el dominio del idioma inglés de la niñez de 

educación básica, se efectúan actividades académicas e 

innovadoras como el Tongue Twisters Contest (Concurso 

de Trabalenguas) que favorece una articulación superior de 

los fonemas, la fluidez verbal y el incremento del vocabu-

lario. En el ciclo 2018-2019 participaron 22 805 alumnos 

y alumnas de tercero a sexto grado, de 823 escuelas pri-

marias del estado.

En el periodo de enero a febrero de 2019, se realizaron 

2 100 certificaciones para alumnos y alumnas de edu-

cación primaria de los municipios de Reynosa, Matamo-

ros, Nuevo Laredo, Mante, Victoria y Tampico; se aplicó la 

examinación de 648 Cambridge Movers para estudian-

tes de cuarto grado de educación primaria y 1 452 flyers 

para estudiantes de sexto grado, que validan el nivel de 

conocimiento del idioma inglés.

Por otra parte, el gobierno del estado puso en marcha el 

Programa Descubriendo, dirigido a docentes que atien-

den el tercer grado de preescolar, para el desarrollo de 

estrategias bilingües aplicadas a la enseñanza del idioma 

inglés, se fortalece el manejo de la tecnología en los cam-

pos de Pensamiento Matemático, Lenguaje y Comunica-

ción, y Exploración y Comprensión del Mundo Natural y 

Social.

La primera fase de implementación se llevó a cabo duran-

te la Feria TAM, realizada entre el 19 de octubre y el 4 de 

noviembre de 2018, actividad en la que participaron 548 

alumnos de 36 escuelas que visitaron el stand del Centro 

Estatal de Tecnología Educativa. En la segunda etapa, la 

prueba del software se realizó en cinco jardines de niños 

de nuestro estado, con la participación de 253 alumnos y 

18 docentes, del 6 al 12 de febrero de este año.
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En este mismo tenor, se continuó con la implementación 

del programa Click in English con el propósito de que los 

estudiantes incrementen la práctica de las cuatro habi-

lidades: leer, escuchar, hablar y escribir, mediante acti-

vidades lúdicas, en el aprendizaje del idioma inglés, con 

lo que se favorece la aplicación de un segundo idioma 

en 159 043 estudiantes, en 3 726 planteles educati- 

vos de tercer grado de preescolar, y primer y segundo 

grado de primaria. Así mismo, favorece el trabajo de 2 

231 docentes.

Educación migrante

Por medio del Programa Binacional de Educación Mi-

grante, en colaboración con la Secretaría de Educación 

Pública, la Secretaría de Relaciones Internacionales y el 

Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 12 docentes ta-

maulipecos participaron en el Programa Intercambio de 

Maestros México-Estados Unidos 2019 en los estados 

de California, Oregón y Nebraska.

Deporte, cultura física

Para fomentar el deporte en los alumnos de educación bá-

sica, se desarrolló la etapa estatal de los Juegos Deportivos 

Nacionales Escolares de la Educación Básica 2018-2019, 

en la que participaron 2 258 deportistas en las disciplinas 

de atletismo, ajedrez, tae kwon do, bádminton, béisbol, 

voleibol y handball. En la etapa nacional, el estado fue re-

presentado por una delegación de 338 participantes de 

94 escuelas. En los últimos tres años de participación se 

obtuvieron 49 medallas y se mantiene dentro de los diez 

primeros lugares; aunado a lo anterior, en 2019 ocupa la 

posición número siete en el ámbito nacional.



283IGUALDAD Y OPORTUNIDADES PARA TODAS Y TODOS

BIENESTAR  SOCIAL

En mayo se implementó la fase piloto de Sábados Salu-

dables, en la cual se atendió a 772 alumnos y 412 padres 

de familia, con la participación de 61 directivos y docen-

tes. A través de un trabajo colaborativo las Secretarías 

de Educación, de Salud y los municipios de Reynosa y 

Victoria, desarrollaron actividades físicas, lúdico-educati-

vas, pláticas y talleres sobre manejo de emociones, salud, 

nutrición y sana alimentación. 

Escuelas de Tiempo Completo

Con una inversión de 299,809,905.50 pesos se fortalece 

el Programa Escuelas de Tiempo Completo en 849 ins-

tituciones de los niveles de preescolar, primaria y secun-

daria para la atención de 117 060 estudiantes de los 43 

municipios. Con esta acción se contribuye a mejorar la 

calidad de los aprendizajes de la niñez y juventud tamau-

lipeca con el impulso a los procesos de gestión escolar, la 

pertinencia de las prácticas de enseñanza, el suministro 

de alimentos nutritivos y el uso eficiente del tiempo en 

jornadas escolares de entre seis u ocho horas diarias. 

Escuela Tamaulipeca de Calidad

En el ciclo escolar 2018-2019 se puso en marcha el 

programa Escuela Tamaulipeca de Calidad, el cual cons-

tituye un importante apoyo para las escuelas primarias 

y secundarias públicas de la entidad. En este marco, se 

aprobó la suma de 100 millones de pesos, que las insti-

tuciones educativas, mediante un programa diseñado de 

acuerdo a sus necesidades específicas, podrán invertir 

en el mejoramiento de la infraestructura, equipamiento y 

materiales didácticos que fortalezcan el proceso educati-

vo. En la fase de implementación se seleccionaron 1 244 

centros escolares para su participación, de los cuales se 

beneficiaron 1 135 escuelas, con impacto en 262 577 

estudiantes y 18 868 docentes. De manera adicional, se 

promovieron apoyos directos para el equipamiento y pro-

cesos de gestión de 13 jefaturas de sector y 137 super-

visiones escolares.

Con Mis Útiles a la Escuela

Para contribuir a mejorar las condiciones socioeconómi-

cas de las familias tamaulipecas en situación vulnerable, 

el gobierno del estado, por medio del programa Con mis 

Útiles a la Escuela proporcionó durante el presente ci-

clo escolar 266 050 paquetes de útiles escolares a igual 

número de estudiantes, en 2 632 escuelas públicas de 

educación básica y educación especial, con una inversión 

de 80 millones de pesos, a fin de contribuir en la perma-

nencia de los estudiantes en el sistema educativo estatal.

Reforma educativa

Con el propósito de que las instituciones de educación 

básica cuenten con recursos financieros para el desarro-

llo del programa de mejora de la escuela, optimicen la au-

tonomía de gestión y mejoren las condiciones físicas; el 
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gobierno del estado fortaleció el Programa de la Reforma 

Educativa; para el ciclo escolar 2018-2019 se invirtie-

ron 29,846,635 pesos, que representa un aumento de 

55.05% en comparación con el ciclo escolar anterior, en 

beneficio de 619 instituciones de educación básica y 191 

supervisiones escolares. Esta acción favorece la calidad 

de los aprendizajes y contribuye a la formación integral de 

30 196 estudiantes en 41 municipios del estado.

Educación técnica, media superior  
y telebachilleratos

En el ciclo 2016-2017 el índice de absorción fue de 

106.2%, esto significa que la totalidad de los egresa- 

dos de secundaria ingresaron al bachillerato. Como re-

sultado de los programas implementados entre 2017 y 

2019 el índice de absorción subió a 111.9%, superando 

el promedio nacional que es de 100.3%.

Se abren más oportunidades para que los jóvenes cur-

sen el bachillerato y tengan acceso a la educación su-

perior; 43 Telebachilleratos Comunitarios atienden a la 

población que habita en zonas rurales, con la modalidad 

escolarizada y asesorías grupales e individuales, materia-

les impresos y audiovisuales. En este año se destinaron 

26,248,937 pesos para su operación en el estado, con 

partidas específicas para mobiliario y equipamiento, lo 

que mejora las condiciones para que 2011 estudiantes 

reciban una educación de calidad con pertinencia y equi-

dad. Así lo demuestra el ingreso de 17 planteles con 678 

alumnos, al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacio-

nal de Educación Media Superior, en Nivel iv.

Con la modalidad virtual Prepa en Línea sep, en 2018 se 

registraron 4748 estudiantes para cursar este nivel edu-

cativo. 

Para alcanzar sus objetivos, al interior del sistema se de-

sarrollan diferentes estrategias, acciones y programas 

destinados al fortalecimiento de la capacitación profesio-

nal de los estudiantes, específicamente en ciencia y tec-

nología actual como las tic, la electrónica, la robótica y el 

idioma inglés.
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En este contexto, el gobierno del estado implementó el 

Club de Robótica con la finalidad de fomentar la parti-

cipación en actividades culturales y educativas de la co-

munidad escolar de los planteles del Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (Conalep) para apoyar a 

las especialidades de Informática, Electrónica, Electrome-

cánica y Máquinas Herramientas; en tanto que en 2018 

con una inversión de 171,712 pesos se otorgó el equi-

pamiento de diez robots, mismos que se distribuyeron 

en los ocho planteles y se benefició de manera directa 

a 160 alumnos y ocho entrenadores, quienes este año, 

tuvieron la oportunidad de representar al estado en un 

Campeonato Nacional, en el cual el plantel del municipio 

de Río Bravo se posicionó en el lugar número 40 de los 

185 equipos que participaron.

En lo que va de esta administración, 

se suma una inversión de 271,936 
pesos en beneficio de más de 8 mil 

alumnos, quienes cursan sus estudios 

en los planteles estatales del Conalep. 

En atención a la línea de acción que refiere la necesidad 

de optimizar la infraestructura, el equipamiento y los re-

cursos humanos pertinentes para garantizar la atención 

a las demandas educativas enfocadas en fortalecer las 

competencias y desarrollo de destrezas y habilidades en 

el uso de las tecnologías; durante el último año, se des-

tinaron 91 724 pesos para la compra de licencias utili-

zadas en la certificación de 3 mil 654 estudiantes en la 

suite de Microsoft Office 2016 con la plataforma Testing 

Program. Además, desde el inicio de esta administración 

se ha invertido un total de 180 mil pesos en beneficio de 

4 mil alumnos y alumnas con esta certificación.

En lo que va de esta administración, se suma una in-

versión de 271,936 pesos en beneficio de más de 8 mil 

alumnos, quienes cursan sus estudios en los planteles 

estatales del Conalep.

Por otra parte, con la finalidad de favorecer la enseñanza 

y el aprendizaje del idioma inglés en los distintos niveles 

educativos y mejorar la competencia de comunicación 

de las y los alumnos, el gobierno del estado en el último 

trimestre de 2018 invirtió 169,568 pesos para el equi-

pamiento de aulas Learning Centers; con ello a cada uno 

de los ocho planteles se les proporcionó un proyector,  

compu tadora de escritorio, sistema de audio y cámara web.

De esta manera, en el periodo 2016-2019 se han inver-

tido un total de 338,568 pesos en beneficio de 8 533 

alumnos y alumnas de los ocho planteles de Tamaulipas.

Estas dos acciones hablan de la relevancia y pertinencia 

de los aprendizajes desarrollados y aplicados por los es-

tudiantes.

El sistema de educación tecnológica en los niveles de capa-

citación para el trabajo industrial y educación media superior 

cuyo objetivo es la preparación y educación de las personas 

que deseen capacitarse como empleados calificados en de-

terminado oficio que a su elección decidan desempeñar, 

dentro de los que el propio sistema del Instituto Tamauli-

peco de Capacitación para el Empleo (Itace) ofrezca, una 

vez determinada la oferta y demanda respectiva.

Con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la econo-

mía de las familias de los alumnos, este año se destinaron 

8,985,000 pesos para otorgar en febrero de 2019, ocho 

autobuses para los planteles Itace de Tamaulipas, dos por 

plantel: Altamira, Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria, 

en beneficio de 5 375 estudiantes, para su traslado.
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CUADRO 3 MATRÍCULA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA 

Y MEDIA SUPERIOR EN TAMAULIPAS

MATRÍCULA CECYTE* CEFOT**  

PLANTELES ENERO-
MARZO 

2019

ENERO-
MARZO 

2019

TOTAL

Altamira 1 584 49 1 633

Reynosa 1 197 0 1 197

Matamoros 1 073 74 1 147

Victoria 1 303 95 1 398

TOTAL 5 157 218 5 375

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Secretaría de Educa-

ción.

* Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado.

** Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo..

Bachillerato militarizado

Para contribuir en la reestructuración del tejido social me-

diante la instrucción militar y el fomento de los valores cí-

vicos, humanos y hábitos como el orden, la disciplina y el 

cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades, en 

2018 el gobierno del estado destinó 7 millones de pesos 

para la construcción de la primera etapa del bachillerato 

militarizado en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, el cual 

cerró el primer semestre con una matrícula de 70 estu-

diantes.

Para ampliar y fortalecer este proyecto, durante el presen-

te año el gobierno del estado destinó 34 millones de pesos 

para la construcción de la segunda etapa, lo cual permitirá 

la atención de hasta 160 alumnos y alumnas para el ciclo 

escolar 2019-2020.

Instituto Tamaulipeco de Educación para 

Adultos (itea)

Con la finalidad de promover, organizar, impartir, acredi-

tar y certificar estudios de educación básica para perso-

nas de 15 años y más, el gobierno del estado por medio 

del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos 

(itea), en esta administración se han impulsado acciones 

y programas destinados a que las personas concluyan su 

educación básica. En 2018, 21 871 personas concluye-

ron algún nivel educativo; mientras que, en 2019, 13 302 

personas concluyeron su educación básica, y durante la 

presente administración, un total de 55 400 personas.

Tamaulipas, con una calificación integral de 71.46 pun-

tos, se encuentra en el tercer lugar a nivel nacional en la 

evaluación realizada por el inea —cabe destacar que la 

media nacional es de 55 puntos—, en función del cumpli-

miento de metas y objetivos institucionales y desempeño 

de los programas.

CUADRO 4 CALIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

PARA PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS, DE ACUERDO 

CON EL inea

AÑO CALIFICACIÓN LUGAR

2016 53.00 7

2017 72.00 4

2018 62.00 4

2019 71.46 3

Fuente: inea 2019.
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Educación superior

Con el objetivo de crear vínculos culturales y fomentar 

el enriquecimiento de los programas académicos con 

instituciones de educación superior en el extranjero, el 

gobierno del estado consolidó la firma de convenios con 

distintas instituciones internacionales tales como Hous-

ton Baptist University, University of Houston Downtown, 

Texas Southmost College, y el Sistema de Educación Su-

perior del Estado de Nevada.

De esta manera, se fortalecen los programas académi-

cos de interés para las instituciones de Tamaulipas y de 

países como Estados Unidos, Reino Unido y Líbano; con 

ello se abre una gama de oportunidades para la forma-

ción integral de los estudiantes, directivos y docentes del 

estado mediante el enriquecimiento cultural, el perfec-

cionamiento de otro idioma y el intercambio estudiantil y 

docente, lo cual favorece la inserción laboral en el mundo 

global actual.

Como resultado del convenio firmado en 2017 por la Se-

cretaría de Educación de Tamaulipas y Texas Southmost 

College, este año 19 cadetes que operan en la frontera, 

egresados de la primera generación de la Universidad de 

Seguridad y Justicia de Tamaulipas realizaron una estan-

cia de capacitación de diez meses, para fortalecer sus 

competencias en el idioma inglés y así brindar un mejor 

servicio. Durante estos tres años, se ha beneficiado con 

estos acuerdos a un total de 131 281 estudiantes tamau-

lipecos del nivel superior.

Con la finalidad de propiciar el desarrollo académico de 

los estudiantes en las universidades tecnológicas (ut), el 

gobierno del estado celebró convenios con universidades 

nacionales e internacionales para el desarrollo de proyec-

tos de investigación, como parte del Programa de Movi-

lidad Estudiantil, durante el presente año estudiantes de 

las universidades tecnológicas de Altamira, Matamoros, 

Nuevo Laredo y Tamaulipas Norte se beneficiaron con la 

Beca MEXPROTEC, la cual incluye una estadía en Francia, 

brindándoles la oportunidad de desarrollar habilidades y 

certificarse en los idiomas de inglés y francés. Durante la 

presente administración, se aprobó la participación de 61 

alumnos de las universidades tecnológicas, de los cuales 

11 fueron beneficiados durante este último año, lo que 
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representa 10% de los estudiantes a nivel nacional que 

participan en el programa.

Para promover la vinculación e internacionalización de las 

instituciones de educación superior y centros de investi-

gación, en septiembre de 2018, se llevó a cabo el pri-

mer encuentro binacional en la Universidad de Houston 

Downtown, el cual consistió en la exposición proyectos, 

posters y talleres en las áreas de Ingeniería en Logística, 

Tecnologías de la Información, Ciencias de Datos y de 

Computación, y contó con la participación de 72 estu-

diantes de diferentes instituciones de educación superior 

del estado. Tamaulipas resultó ganador con un proyecto 

en Ciencia de Datos y de Computación.

Escuelas normales públicas

Las escuelas normales en Tamaulipas han tenido un cre-

cimiento de la matrícula de 113%, con lo que se logró un 

incremento de 279 alumnos y alumnas en 2016, a 595 

en 2019.

CUADRO 5 MATRÍCULA DE INGRESO A LAS ESCUELAS 

NORMALES 

CICLO 
ESCOLAR

2016-2017

CICLO 
ESCOLAR

2017-2018

CICLO 
ESCOLAR

2018-2019

CICLO 
ESCOLAR

2019-2020

279 440 499 595

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Secretaría de Educación..

Por otra parte, con la finalidad de elevar la calidad edu-

cativa de los estudiantes de este subsistema, en lo que 

respecta a la movilidad, 12 alumnas obtuvieron una beca 

al extranjero con estancia en Ontario, Canadá, donde 

practicaron en escuelas Kinder Garden y en Elementary 

para perfeccionar el idioma inglés, y dos alumnas viaja-

ron a Sudamérica para realizar prácticas profesionales en 

escuelas de Uruguay y Ecuador. 

El Centro de Actualización del Magisterio es la única insti-

tución pública de nivel superior que atiende un posgrado 

alineado a la formación docente. En este contexto, se im-

plementaron programas educativos de las licenciaturas en 

Educación Secundaria Modalidad Semiescolarizada, Es-

pañol, Matemáticas, Formación Cívica y Ciudadana, Inglés, 

así como las licenciaturas en Educación Física y Educación 

Artística para Educación Básica, con la finalidad de forta-

lecer la actualización profesional de docentes en servicio. 

Con el objetivo de contribuir a elevar la calidad, conso-

lidar, y fortalecer el mejoramiento de las instituciones 

formadoras docentes que integran los sistemas de edu-

cación normal en la entidad, en el marco de la Refor-

ma Educativa se impulsa el Plan de Apoyo a la Calidad 

Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales 

(pacten), diseñado para fortalecer la capacidad de pla-

neación prospectiva y de participación de las entidades 

federativas y las escuelas normales públicas. En este 

contexto, en el último año, el gobierno del estado en cola-

boración con la federación invirtió 10,838,799 pesos en 

beneficio de 344 docentes y 1 471 alumnos de las seis 

escuelas normales de la entidad.

Instituto Tecnológico Superior del Mante (itsm) 

Como un incentivo a la mejora de los niveles de apren-

dizaje y al tránsito progresivo de los estudiantes a una 

educación de calidad, el gobierno del estado por medio 

de la Secretaría de Educación, en agosto de 2018 reci-

bió reconocimiento con nivel uno al programa educativo 

de Ingeniería Industrial, que cuenta con una matrícula de 

496 estudiantes, lo que equivale a 52.65% de la matrícu-

la total de la institución.
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Durante la administración, se gestionó la participación 

de la institución para someterse a la evaluación de los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Edu-

cación Superior A.C. (ciees). En este orden de ideas, en el 

2019 se evaluó el programa educativo de la carrera de 

Ingeniería en Gestión Empresarial, con el objetivo de al-

canzar 78.87% de la matrícula total de alumnos inscritos 

en programas educativos de calidad (635 estudiantes), 

lo que dará inicio con el programa en Ingeniería Química.

Asimismo, para reforzar las áreas de oportunidad de los 

estudiantes de educación media superior en la asigna-

tura de Matemáticas para su ingreso al nivel superior, el 

gobierno del estado por medio del Instituto Tecnológico 

Superior de El Mante diseñó la estrategia “Aprendien-

do Matemáticas”, la cual consiste en sesiones sabatinas 

durante el semestre, para prevenir el rezago educativo, 

mejorar el aprovechamiento escolar de los jóvenes y au-

mentar la eficiencia terminal por medio de asesorías gra-

tuitas a alumnos y alumnas de los diferentes bachilleratos 

de la región, en materias como Geometría y Trigonome-

tría, Cálculo Integral y Probabilidad y Estadística; además, 

se desarrollaron otras actividades como la “Feria Voca-

cional 2018” y se participó en el Programa de Movilidad 

Internacional.

Universidad Tecnológica del Mar de 

Tamaulipas Bicentenario (utmart) 

La Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bi-

centenario (utmart), es una institución de educación 

superior que forma profesionistas de nivel superior, ínte-

gros y altamente calificados, para contribuir al desarrollo 

sustentable de las comunidades, generar nuevos cono-

cimientos y desarrollar y aplicar la tecnología en bien de 

la sociedad.

En el periodo 2018-2019, la universidad ingresó al Mo-

delo Educativo Bilingüe e Internacional, con 121 alumnos 

y alumnas, con lo cual se inició el programa de movilidad 

internacional.

Por otro lado, con el objetivo de impulsar la producción 

acuícola, pesca comercial y deportiva del estado, median-

te la reproducción y siembra de bagre de canal, tilapia, 

lobina, mojarra copetona y catán, el gobierno de Tamau-

lipas invirtió 4,046,650 pesos en 2018, para la preserva-

ción del stock genético de líneas acuícolas de importancia 

comercial y 990,753 pesos en el proyecto de producción 

de semilla de ostión de Virginia (Crassostrea virginica). 

Con estas inversiones, durante el 2018 se reprodujeron 

3.5 millones de crías de peces, y en 2019, un millón más; 

asimismo, se equipó el laboratorio de ostión con campa-

na de flujo laminar, termo circuladores de agua, refrac-

tómetros, insumos e instrumentales de laboratorio y se 

tiene en proceso de producción 20 millones de semilla de 

ostión. Estas acciones fortalecen al sector pesquero y los 

cuerpos de agua del estado, como la laguna de Champa-

yán, en Tampico, o la presa Vicente Guerrero.

Universidades Tecnológicas (ut) 

Mediante un curso intensivo del idioma inglés como se-

gunda lengua, con el objetivo de capacitar a los estudian-

tes, se diseñó la Becas de Movilidad PROYECTA 100 mil 

destinada al financiamiento con transporte aéreo y te-

rrestre para el traslado de alumnas y alumnos selecciona-

dos a centros certificados pertenecientes a instituciones 

de educación superior de Estados Unidos de América.

El Modelo Bilingüe Internacional y Sustentable (Modelo 

bis) es un programa que tiene la finalidad de incremen-

tar el porcentaje de la población que domina un segundo 

idioma, particularmente el inglés, mediante la realización 
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de un cuatrimestre de preparación intensiva en el apren-

dizaje de este idioma, la cual habilita al estudiante para 

integrarse a un plan de estudios bilingüe. Este modelo 

de educación abre la posibilidad de desarrollar hasta dos 

estancias internacionales, con duración de un mes cada 

una, así como una estadía internacional de cuatro meses 

previos a la finalización de la carrera. 

Desde el 2018 el gobierno del estado atiende a más de 

17 075 alumnos y alumnas por medio de este modelo 

en las universidades tecnológicas y politécnicas del esta-

do, siendo la entidad con mayor participación y con más 

instituciones en este modelo a nivel nacional. Al inicio de 

este ciclo 2019, las universidades politécnicas de Victoria 

y la región ribereña iniciaron programas bilingües, por lo 

que Tamaulipas cuenta con la totalidad de sus universi-

dades politécnicas y tecnológicas en programas bis.

Universidad Pedagógica Nacional (upn)

Con la finalidad de promover programas de licenciatu-

ras en línea en educación inicial y preescolar, primaria, 

secundaria y media superior, además de gestionar la 

segunda generación del doctorado en Desarrollo Educa-

tivo, con énfasis en formación de profesores; el gobierno 

del estado ofrece en las unidades pedagógicas, cursos, 

maestrías y doctorados para la profesionalización conti-

nua de los docentes. En el último año, se atendió a 1 430 

estudiantes. Durante la presente administración, se au-

torizó a las cinco unidades de la Universidad Pedagógica 

Nacional (upn) en Tamaulipas ampliar sus programas con 

la apertura de cuatro licenciaturas en línea.

La demanda de los egresados de bachillerato que desean 

ingresar a las licenciaturas en Psicología Educativa e In-

tervención Educativa, y la implementación de las licencia-

turas virtuales incrementó la matrícula en 25%, al pasar 

de 1 099 estudiantes en 2018, a 1 373 en 2019, en los 

municipios de Victoria, Tampico, Matamoros, Nuevo La-

redo y Reynosa.

Centro Regional de Formación Docente e 

Investigación Educativa (cretam)

Con la finalidad de promover el acceso a una educación 

de calidad, mediante acciones formativas, la presente ad-

ministración, durante el último año invirtió la cantidad de 

450 000 pesos destinados a capacitación, actualización 

y profesionalización de los docentes de educación básica, 

media superior y superior. Asimismo, se llevó a cabo la 

regularización de siete programas académicos ante la Di-

rección General de Educación Superior para Profesiona-

les de la Educación y la Dirección General de Profesiones 

para autentificar el rediseño de los programas.

Con el mismo objetivo, el gobierno del estado por medio de 

la Secretaría de Educación y con una inversión de 200 000 
pesos realizó el v Congreso Internacional de Investigación 

y Transformación Educativa en el Siglo xxi, evento que 

contó con la asistencia de más de 800 participantes loca-

les, nacionales e internacionales.
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Cotacyt

El Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (Cotacyt) 

tiene por objeto promover la ciencia, la tecnología y la in-

novación como factores de desarrollo y bienestar de la 

población.

Para apoyar las labores de desarrollo tecnológico, inno-

vación y emprendimiento, así como establecer y promover 

acciones que fomenten la creación de empresas, las cua-

les desarrollen productos y servicios científicos y tecno-

lógicos con impacto en todos los sectores productivos. 

En lo que va de la presente administración, el gobierno 

del estado invirtió 4,270,000 pesos en el Programa de 

Incubación de Empresas de Base Tecnológica (Innova-

Tam); con ello, se aportó a 61 jóvenes emprendedores de 

la entidad, una beca de 70,000 pesos por persona, y se 

crearon 25 empresas de base tecnológica.

Desde el inicio de la administración, el gobierno del es-

tado ha promovido entre la población infantil y juvenil de 

Tamaulipas la formación de una cultura de aprecio e in-

terés por la ciencia, tecnología e innovación (cti). En este 

contexto, en los últimos tres años se destinaron más de 

4 millones de pesos de recursos estatales al financiamien-

to de las actividades de la Semana Nacional de Ciencia 

y Tecnología. Cabe destacar que en el presente año se 

invirtió 1,480,400 pesos en este programa para promo-

ver nociones, principios y valores cti entre la población 

escolarizada de educación básica, en todas las regiones 

de Tamaulipas, con el fin último de inculcar en la niñez 

tamaulipeca la importancia de la ciencia y la tecnología 

como factores de desarrollo y bienestar para la sociedad. 

El programa benefició a más de 97 mil estudiantes de 

educación básica de la entidad. 

Apoyo de becas para alumnos de las 

Escuelas Normales Públicas

Con la finalidad de contribuir a la formación académica y 

profesional de los futuros docentes de educación básica, 

mediante apoyos económicos que favorezcan el desarro-

llo de la práctica docente y del servicio social durante su 

formación inicial, el gobierno del estado en el último año 

en colaboración con la federación invirtió 1,583,400 pe-

sos al programa Beca de Apoyo a la Practica Intensiva y 

al Servicio Social (bapiss) en beneficio de 762 estudian-

tes de las seis escuelas normales de la entidad. Estos in-

centivos económicos se otorgan a los alumnos de sexto, 

séptimo y octavo semestre.

El gobierno del estado con el propósito de agilizar el 

trámite y la expedición de títulos y cédulas electrónicas 

desarrolló el Sistema Electrónico y Módulos para la Titu-

lación Electrónica, siendo el segundo estado a nivel na-

cional autorizado por la Dirección General de Profesiones 

(dgp) de la Secretaría de Educación Pública (sep), el cual 

atenderá a 72 instituciones particulares de educación su-

perior con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 

(rvoe), apoyándolos en el proceso de expedición de 11 
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334 títulos electrónicos (11 003 en instituciones edu-

cativas particulares con rvoe estatal y 331 en escuelas 

normales).

Profesionalización docente

Durante la presente administración se dio continuidad 

a la implementación de los procesos para el desarrollo 

profesional del personal docente y con funciones de di-

rección o de supervisión en la educación básica y media 

superior, para su ingreso, promoción, reconocimiento y 

permanencia en el Servicio Profesional Docente.

En el ciclo escolar 2018-2019 en educación básica, se 

asignaron 540 plazas de jornada y 684 horas de nuevo 

ingreso, de una lista de prelación de 881 docentes con 

resultados idóneos; en media superior se asignaron 30 

plazas de jornada y 561 horas, de una lista de 76 docen-

tes con resultados idóneos.

Adicionalmente, como parte de las acciones fundamen-

tales para elevar la calidad educativa, en el ciclo escolar 

2018-2019 se evaluó el desempeño docente de 4 878 

maestras y maestros, 206 personas con cargo de direc-

ción y supervisión de educación básica, que suman un 

total de 5 084 evaluados. 

En relación con los procesos de promoción en la función y 

con base en la evaluación de desempeño del tercer gru-

po, 509 docentes obtuvieron el incentivo económico K1 

por su resultado destacado. 

Además, se otorgaron 171 plazas en promoción a cargos 

directivos y de supervisión de una lista de prelación de 

443 docentes con resultados idóneos. Adicionalmente, 

se asignaron 16 plazas a docentes con funciones de ase-

soría técnico pedagógica.

Para el fortalecimiento de la profesionalización docente y 

con la finalidad de mejorar los resultados de aprendizaje, 

se proporcionó tutoría presencial a 687 docentes de nue-

vo ingreso en la modalidad presencial, 470 tutorados en 

proceso de regularización y 692 atendidos en línea por 

73 tutores.
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Como parte de las acciones que el gobierno del estado 

realiza en favor de los trabajadores de la educación, se 

entregaron 2 039 nombramientos de claves presupues-

tales de tipo base, en beneficio de los asesores, super-

visores y responsables académicos de sede de inglés, 

adscritos en educación básica, acción que les da certeza 

jurídica y seguridad social. Acciones como éstas refren-

dan el compromiso de esta administración con la educa-

ción de los tamaulipecos, en los 43 municipios, con una 

inversión anual de 516,680,003.84 pesos.

El gobierno de Tamaulipas valora la figura del docente 

como eje del progreso educativo, por ello, cada año inte-

gra a tres maestros más a la “Galería de Honor del Ma-

gisterio Tamaulipeco” el 15 de mayo, Día del Maestro, 

espacio que destaca a maestros normalistas que cuen-

tan con más de 25 años de servicio y con una trayectoria 

profesional, vocación y calidad humana. Los docentes se 

hacen merecedores de esta distinción y de un estímulo 

económico de 82,145.75 pesos. En lo que va de la admi-

nistración se han entronizado nueve maestros, con una 

inversión que asciende a 720,943.05 pesos.

Con el propósito de difundir la labor profesional de los 

70 docentes que han sido entronizados, se implementó 

el programa Digitalización del Acervo Cultural y Educa-

tivo de los Docentes dentro de la Galería de Honor del 

Magisterio Tamaulipeco. Por lo anterior, durante el último 

año se digitalizaron tres expedientes y en lo que va de la 

presente administración se ha logrado la totalidad de di-

gitalización de los expedientes.

Becas y estímulos educativos

Como estrategia transversal entre los dos niveles educati-

vos que engloban a la población estudiantil, y a fin de favo-

recer el acceso, permanencia y conclusión de sus estudios.

El gobierno del estado durante el último trimestre de 

2018, dando inicio al ciclo escolar 2018-2019, invirtió 

64,327,140 pesos para beneficiar a 26 049 alumnos 

y alumnas para ampliar la cobertura de becas, estímulos y 

créditos educativos para los estudiantes de la entidad o 

residentes en situación de vulnerabilidad inscritos en ins-

tituciones públicas, privadas, dentro y fuera del estado, 

a fin de que ningún joven deje de estudiar por falta de 

recursos económicos. Durante la presente administración 

se destinaron 1,628,354,329 pesos, con lo que se bene-

fició a más de 480 473 estudiantes en toda la entidad.

En este tercer año de gobierno, para el ciclo escolar 

2018-2019, con una inversión de más de 575,077,800 

pesos se otorgaron 174 763 becas, por medio de los dis-

tintos programas, créditos y estímulos educativos, como 

los que se describen a continuación.

• Créditos Educativos. Con una inversión de 

19,160,431.30 pesos se otorgaron 1 122 créditos 

educativos a estudiantes tamaulipecos(as), para que 

continúen sus estudios en el nivel medio superior, su-

perior y posgrado.

• Propósito y Virtud. Con un presupuesto de 

439,077,800 pesos, este proyecto benefició a 144 

890 estudiantes de escuelas públicas que cursan los 

niveles educativos de educación especial, primaria, 

secundaria, media superior y educación normal.

• Nuestros Niños, Nuestro Futuro. Con el propósito 

de contribuir a mejorar las condiciones de vida de ni-

ños, niñas y adolescentes que a causa de la violen-

cia perdieron a uno o a ambos padres, se invirtieron 

2,170,000 pesos en favor de 421 alumnos de dife-

rentes niveles educativos con una beca de estudio 

que incluye apoyo para gastos de manutención, así 

como atención psicosocial, escuela de reconciliación 

y paz, asesoría jurídica, entre otras, para los tutores o 

responsables de los menores. 
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• Casa Hogar Seguir Aprendiendo. El gobierno de 

Tamaulipas invirtió 3,174,000 pesos en beneficio 

de 552 estudiantes de los niveles básico, medio su-

perior y superior con estancias prolongadas en Cen-

tros Asistenciales Certificados por el Sistema dif 

Tamaulipas, con la finalidad de garantizar su derecho 

al conocimiento y a la formación académica. 

• Hijos de Policías. Con una inversión de 10,025,400 

pesos se otorgaron 2 148 becas para alumnos de to-

dos los niveles y modalidades, registrados como hijos 

de policías en funciones de operación, custodios y po-

licías caídos en cumplimiento de su deber, acredita-

dos por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

• Atención a Víctimas del Delito. Así también, se otor-

garon becas a los alumnos de todos los niveles y mo-

dalidades que provienen de familias atendidas por la 

Comisión Estatal de Atención a Víctimas; para ello, 

se realizó una inversión de 14,028,800 pesos para la 

asignación de 2 734 becas.

• Sin Límites. El gobierno del estado otorgó 1 858 be-

cas para fomentar la integración social de alumnos y 

alumnas con discapacidad motriz, visual, auditiva o 

intelectual leve inscritos en el sistema educativo esta-

tal, con una inversión de 6,810,900 pesos.

• Manutención TAM. Se otorgaron 15 930 becas para 

alumnos de bajos recursos inscritos en instituciones 

públicas de educación superior, con una inversión to-

tal para el ciclo escolar 2018-2019 de 89,376,890 

pesos.

• Bienestar Educativo. Con una inversión de 2,884,800 

pesos se benefició a 4 808 estudiantes de comunida-

des rurales con alto grado de marginación inscritos al 

nivel básico en el Consejo Nacional de Fomento Edu-

cativo (Conafe).

• Diseña el Cambio en el Nuevo Tamaulipas. En los 

dos últimos años se premió con un estímulo educativo 

a 925 alumnos y alumnas, ganadores y destacados 

del concurso Diseña el Cambio; con una inversión de 

4,262,034 pesos, con lo que se motiva a los niños, 

niñas y jóvenes a crear un cambio positivo en su co-

munidad.

• Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres 

Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. Con el propósito 

de asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 

educativa, en coordinación con el gobierno federal 

destinó este año 765,107.00 pesos, para atender a 

98 adolescentes, entre 12 y 18 años, once meses de 

edad en situación de vulnerabilidad agravada por el 

embarazo y la maternidad temprana. En lo que va de 

la presente administración, la federación canalizó la 

suma de 3,742,607 pesos, para que 595 estudiantes 

concluyan su educación primaria, secundaria o pro-

ceso de alfabetización del sistema escolarizado, no 

escolarizado o mixto.

En lo que va de la presente 

administración, la federación 

canalizó 3,742,607 pesos mediante 
la Beca de Apoyo a la Educación 

Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 

Embarazadas, para que 595 

estudiantes concluyan su educación 

primaria, secundaria o proceso 

de alfabetización del sistema 

escolarizado, no escolarizado o mixto. 

Mediante el programa de becas de apoyo al sector edu-

cativo de la empresa Trans Canadá, se beneficia a es-

tudiantes de educación superior con dos modalidades: 
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becas para la capacitación laboral, en función de las ne-

cesidades sociales y económicas de las comunidades y 

becas para mujeres, en el marco de la equidad de género. 

Este ciclo se otorgaron 85 becas, de 15 mil pesos cada 

una; 80 en el municipio de Altamira, para alumnos de la 

Universidad Politécnica de la Universidad Tecnológica y 

de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y cinco en la 

Universidad Tecnológica de Matamoros. 

Infraestructura educativa

El gobierno del estado, en beneficio de mujeres y hom-

bres que estudian en nuestras escuelas, contribuye a 

mejorar los servicios educativos, optimizando la infraes-

tructura de planteles educativos con la construcción, re-

habilitación y equipamiento de los niveles básico, media 

superior y superior.

En el nivel básico, se llevan a cabo 425 acciones de am-

pliación y rehabilitación de la infraestructura física en todo 

el estado de Tamaulipas con una inversión de 302 millo-

nes de pesos, por medio de los cuales se atienden 65 554 

niñas y niños, estudiantes de educación inicial, jardines de 

niños, primarias, secundarias y educación especial.

En cuanto a la educación media superior, se realizan 32 

acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento, 

con una inversión de 62 millones 500 mil pesos, bene-

ficiando a 23 303 jóvenes, mujeres y hombres, quienes 

forman parte del alumnado de los subsistemas del Insti-

tuto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (Itace) 

y el Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (Cobat), así 

como una institución de educación media superior de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas (uat).

Asimismo, y en cumplimiento al Plan Estatal de Desa-

rrollo, el nivel superior se benefició con una inversión de 

232 millones 360 mil pesos con 26 acciones en donde 

se atendió el mejoramiento de la infraestructura en cons-

trucción, rehabilitación y equipamiento, para favorecer a 

70 304 mujeres y hombres, alumnos de los subsistemas 

de las universidades politécnicas, institutos tecnológicos, 

universidades tecnológicas, universidades pedagógicas 

y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (uat).

Cultura
Desarrollo cultural y artístico

Durante el tercer año de esta administración, el gobierno 

del estado continúa implementando diversas estrategias 

orientadas a estimular las capacidades creativas de la 

población tamaulipeca.

Con acciones como esta, se impulsan aspectos primordia-

les para la sociedad, como son: la creación y apreciación 

de las manifestaciones artísticas, la recuperación de zonas 

públicas, la puesta en marcha o rehabilitación de espacios 

culturales, la preservación del patrimonio histórico y cultu-

ral, así como el fomento a la lectura y el fortalecimiento de 

la identidad, con la consecuente reconstitución del tejido 

social, tan necesario en la actualidad. 

En este contexto, con el propósito de tener espacios de 

calidad para brindar al público mejores servicios, en el úl-

timo año que se informa, se llevó a cabo la rehabilitación 

y la ampliación de dos casas de la cultura en los munici-

pios de Tula y Palmillas, con una inversión de 11 millones 

300 mil pesos.
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Barco Museo del Niño

Con el propósito de crear un espacio para la difusión del 

conocimiento y formación de los niños y adolescentes y 

refrendar el compromiso a favor del saber, como factor 

esencial del cambio que vive Tamaulipas, el pasado 10 

de abril en Tampico, el Palacio Penal de Andonegui cedió 

su pasado como prisión al presente con la creación del 

Barco Museo del Niño, el cual reconoce en la educación 

la mejor herramienta para abatir el delito.

Este recinto es un espacio lúdico en el que la niñez ta-

maulipeca acompañada de sus familias, puede aprender 

en forma divertida sobre naturaleza, historia, valores, 

geografía y muchos otros aspectos relevantes de su es-

tado, refrendando así el compromiso del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas, a favor del saber como un factor 

esencial de cambio y progreso.

Esta obra cuenta con más de 3 400 metros cuadrados 

de construcción, se compone de salas museográficas, de 

exhibición, biblioteca, mediateca, taller, área de juegos y 

un foro artístico, tienda de recuerdos y restaurante. 

A casi cuatro meses de su apertura, se ha recibido a más de 

cien mil visitantes en el antiguo edificio del Palacio Penal 

de Andonegui, hoy convertido en Barco Museo del Niño.

Promoción y difusión del arte

Formación y Desarrollo Artístico. La formación y el de-

sarrollo artístico son aspectos de suma importancia, ya 

que constituyen estrategias básicas para la sensibiliza-

ción del ser humano y la reconstrucción del tejido social. 

Para la población en general, el acceso a la iniciación 

artística resulta primordial, ya que es por medio de ella 

que encuentran un primer acercamiento a los procesos 

creativos; en ese sentido, se impartieron 35 talleres en 17 

municipios del estado, que captaron a más de 950 perso-

nas, mismas que tuvieron una aproximación a disciplinas 

como las artes plásticas y visuales, la música, la danza, la 

literatura, y el teatro.

Comunidades lectoras y narradoras

Concursos literarios. El gobierno del estado estimula la 

creación literaria en diversos géneros, por medio de con-

vocatorias públicas que invitan a las escritoras y los es-

critores de nuestro estado a presentar obras originales 

que, después de un proceso de selección, se hacen mere-

cedoras de su publicación como una muestra del talento 

en la entidad, el cual se plasma en las historias e inquie-

tudes que representan el pensar y sentir de la población 

tamaulipeca.

En este periodo se llevaron a cabo algunas presentacio-

nes de libros de los autores beneficiados por el Programa 

Editorial Tamaulipas 2018, por ejemplo, la ceremonia de 

premiación del Concurso Estatal de Cuento Infantil y la 

Semana del Libro y la Lectura. Las publicaciones presen-

tadas fueron: El samurái del corazón destrozado, del es-

critor Alfredo Marko; Los que se van: canciones, corridos, 

braceros y mojados (1909, 1964), de Francisco Ramos, 

y Persiguiendo sueños, de Alicia Caballero, eventos que 

contaron con una asistencia de 654 personas.

Cultura en movimiento

Dale color a tu barrio. Con la finalidad de recuperar y 

crear espacios de sana recreación para las familias se 

llevan a cabo acciones de índole artístico-cultural, como 

talleres de danza folklórica, artes plásticas, guitarra, cine, 

fotografía, percusiones, pintura, manualidades, teatro, 
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madera y pintura, así como artesanía con tenaza, por 

medio de los Parques de Bienestar Social.

En el periodo que se informa, se realizaron 19 talleres 

continuos en los parques de Ciudad Victoria, Altamira, 

González, Matamoros, El Mante, Tampico y Reynosa, que 

atendieron de manera directa a una población infantil y 

juvenil en condiciones de vulnerabilidad de aproximada-

mente 986 niñas, niños y jóvenes, en los que aprendie-

ron diferentes disciplinas y participaron en muestras a las 

que acudieron cerca de 4 mil personas.

Festival Tradiciones Vivas

Como parte de la estrategia de generar un movimiento 

cultural continuo en la entidad, del 28 de octubre al 4 de 

noviembre de 2018, se presentó el 2º Festival Tradiciones 

Vivas, con el que se conmemora la tradición mexicana del 

Día de Muertos, fusionando la aplicación de nuevas tec-

nologías con el rescate de nuestras tradiciones. Este año 

se amplió el número de sedes, que incluyeron al Museo 

Regional de Historia de Tamaulipas, la Casa del Arte Vic-

toria, el Centro Cultural Tamaulipas, el Museo de Historia 

Natural Tamux, la Pinacoteca de Tamaulipas, el Parque 

Cultural Reynosa y el Colegio San Juan Siglo xxi en Mata-

moros, además del municipio de Tula, en los que se reu-

nieron más de 8 500 asistentes.

Cultura de paz y bienestar

Escenarios urbanos. En el último bimestre de 2018, se 

llevó a cabo en Ciudad Victoria y Matamoros el Primer 

Festival de Calle Escenarios Urbanos, logrando dar res-

puesta a la necesidad de promover la creatividad de la 

juventud con actividades de arte urbano, fomentar su 

integración social y recuperar espacios públicos, utili-

zándolos para expresarse por medio del arte. Este even-

to contó con 65 participantes, dos clínicas de grafiti, 17 

bardas intervenidas —durante 9 días de intervención de 

zonas públicas— y cuatro conferencias sobre el conoci-

miento del arte urbano y sus alcances; además, se otor-

garon premios e incentivos en efectivo a los participantes 

y hubo dos presentaciones de la artista internacional de 

música urbana Arianna Puello, eventos que figuran entre 

los logros más significativos obtenidos. 

Teatro Escolar. Con la finalidad de brindar al público in-

fantil y juvenil espacios de esparcimiento y reflexión que 

contribuyan al proceso de pacificación, se implementó el 

Programa Estatal de Teatro Escolar, el cual contó con la 

asistencia de 2 844 espectadores en los municipios de 

Hidalgo, Mainero, Villagrán, Miquihuana, Bustamante, 

Jaumave, Palmillas, Antiguo y Nuevo Morelos, Ocampo, 

González, San Fernando y Cruillas, con las obras gana-

doras de la xxxvii Muestra Estatal de Teatro Rafael So-

lana: Miedo come todo, de Tampico y Curva peligrosa de 

Ciudad Victoria. 

Valores y tradiciones

Con el firme propósito de preservar elementos clave de 

la identidad tamaulipeca, durante el primer trimestre de 

2019 se llevó a cabo un ciclo de conferencias con temas 

como Arte rupestre en Tamaulipas, Pasadas y nuevas 

generaciones de bailarines de Tamaulipas y Gastronomía 

de Tamaulipas, identidad cultural, con la participación de 

más de 200 artistas, promotores culturales y miembros 

del público que compartieron sus conocimientos y expe-

riencias en el auditorio del Museo Regional de Historia de 

Tamaulipas, en Ciudad Victoria.

Video mapping. El arte, la historia y las nuevas tecnolo-

gías convergen con la finalidad de reafirmar el orgullo y 

la identidad del pueblo tamaulipeco mediante lenguajes 
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tecnológicos proyectados sobre fachadas emblemáticas 

de Tampico y Matamoros a manera de video mapping 

que fueron presenciados por más de ocho mil especta-

dores en ambas sedes, durante el presente año.

Formación de culturas y ciencias

Concurso de Polka. En el marco de la Feria Estatal Ta-

maulipas 2018, se programó el Octavo Concurso Nacio-

nal de Polka ¡Arriba el Norte y que Venga la Polka!, con 

lo que se refuerzan los lazos de unión y las similitudes en 

la identidad cultural de los cinco estados del noreste del 

país: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Ta-

maulipas.

En 2018, se impuso un nuevo récord de participación con 

185 parejas, en comparación con las 125 parejas del año 

anterior; es decir, se observó un incremento de 48% en 

el número de concursantes en las diferentes categorías 

(infantil, juvenil, adulto y oro). Cada vez mejor posiciona-

do en el interés de público, este certamen registró una 

asistencia de 6 mil personas, quienes acudieron al foro 

cultural en el recinto ferial.

Convenios con la federación

La suma de esfuerzos con el gobierno federal permite 

concretar un mayor número de acciones en favor del de-

sarrollo cultural del estado. En este esquema, se firmaron 

acuerdos de colaboración con diversos programas de ini-

ciativa federal, en los que ambas partes aportan recursos 

para la ejecución de proyectos en temas como el fomento 

a la lectura y la promoción de la cultura infantil y comuni-

taria, por mencionar algunos.

• Fomento a la Lectura. Debido a la amplitud del pro-

grama de Caravanas de Lectura-Feria Itinerante del 

Libro, se le asignaron también recursos del Progra-

ma de Fomento a la Lectura; a estas giras se sumó la 

presencia de las bibliotecas móviles, con visitas a es-

cuelas de ejidos en Miquihuana, Ocampo, Soto la Ma-

rina, San Carlos, Aldama, González, Antiguo y Nuevo 

Morelos, Jaumave, Burgos, Villagrán, Méndez, Ciudad 

Guerrero, Río Bravo, Abasolo, Ciudad Mier, Miguel 

Alemán, Valle Hermoso, Güémez e Hidalgo. 

Por primera vez en el estado, se llevó a cabo la Fe-

ria del Libro de la Mujer, en Ciudad Victoria, Tampico, 

Altamira, y Matamoros, acumulando hasta ahora en 

estas tres actividades, un total de 20 140 beneficia-

rios en 24 municipios. 

• Alas y Raíces. Gracias a la renovación de la partici-

pación del estado en este programa federal, y al lan-

zamiento de su convocatoria, fue posible apoyar 14 

proyectos enfocados en el desarrollo cultural infantil, 

los cuales contemplan la participación de creadores 

y promotores independientes, con un monto total de 

estímulos económicos de 796,622.06 pesos en 16 

municipios del estado.

En este contexto, cabe destacar la realización del 

Festival IMAGINA, el cual tuvo una cobertura de 13 

municipios (Ciudad Victoria, Tampico, Tula, El Mante, 

Casas, Bustamante, Valle Hermoso, Río Bravo, Mata-

moros, San Nicolás, Miquihuana, Jiménez y Palmillas), 

en los que se ofrecieron tres talleres a promotores, un 

conversatorio, una narración oral, cuatro actividades 

para la primera infancia, cuatro conciertos, ocho pre-

sentaciones teatrales y un taller infantil, con lo cual se 

benefició directamente a 9 646 niñas, niños y ado-

lescentes.

En este ciclo, el programa Alas y Raíces ha atendi-

do a un aproximado de 19 000 niñas, niños y adoles-

centes, hasta el momento.

• Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 

Comunitarias (pacmyc). En vinculación con la Secre-
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taría de Cultura del gobierno federal, año con año se 

convoca a creadores y grupos interesados en desa-

rrollar proyectos culturales comunitarios que fortalez-

can la identidad, la diversidad y los procesos de sus 

comunidades. En la convocatoria 2018 se registraron 

un total de 41 proyectos, de los cuales 26 fueron se-

leccionados y aprobados por el jurado calificador para 

su puesta en marcha. 

En abril de 2019 se lanzó una nueva convocatoria 

para dar continuidad al trabajo en este tema.

Programa de Apoyo a las Instituciones 

Estatales de Cultura (aiec) 2018

Gracias al Programa de Apoyo a las Instituciones Es-

tatales de Cultura 2018 (aiec), el Instituto Tamaulipeco 

para la Cultura y las Artes recibió recursos federales para 

estructurar proyectos en beneficio del desarrollo cultural 

de la población tamaulipeca y atender algunas de las ne-

cesidades apremiantes en este campo, entre las que se 

encuentran las siguientes.

• Caravanas de Lectura. Durante el mes de octubre de 

2018, se realizó la última etapa del año del proyecto 

de Caravanas de Lectura y Feria Itinerante del Libro, 

en los municipios de Padilla, Jiménez, San Fernando, 

Río Bravo, Valle Hermoso, Díaz Ordaz, Camargo y 

Matamoros, el cual contó con un total de 2 813 niñas 

y niños beneficiados en esta fase, que se cubrió con 

recursos del aiec 2018.

• Proyecto de Alcance Nacional-Programa Nacio-

nal de Teatro Escolar. De octubre de 2018 a febrero 

de 2019 se llevaron a cabo 60 funciones de la obra 

Papá está en la Atlántida, en el marco del Programa 

Nacional de Teatro Escolar, en coordinación con el 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; a es-

tas funciones asistieron más de 11 mil niñas, niños 

y adolescentes de diez municipios (Tampico, Ciudad 

Madero, Altamira, Ciudad Victoria, Güémez, Padilla, 

Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo y Nuevo Lare-

do), con presencia en ejidos y colonias en situación de 

vulnerabilidad.

En comparación con el año anterior, se logró llegar 

a nueve municipios más y se rebasó la cifra previa con 

5 mil menores.

Deporte
El gobierno del estado tiene como estrategia impulsar un 

verdadero apoyo y seguimiento cercano al deporte com-

petitivo y de alto rendimiento, de tal manera este progra-

ma plantea como objetivo elevar el nivel de desempeño 

en competencia de las entrenadoras y los entrenadores, 

deportistas con talento deportivo, de alta competencia y 

de alto rendimiento mediante el otorgamiento de apoyos, 

estímulos y atención cercana para todos. 

Con la finalidad de promover el deporte competitivo en 

las mujeres y los hombres jóvenes de Tamaulipas, duran-

te la etapa de la Olimpiada Estatal se llevaron a cabo 20 

visitas para conformar selecciones en disciplinas deporti-

vas de conjunto y se llevaron a cabo 21 eventos de com-

petencias estatales en diferentes disciplinas deportivas; 

en ellas 3 899 jóvenes deportistas recibieron hospedaje, 

alimentación y otros apoyos durante los días de partici-

pación. De esta forma, los atletas más destacados obtu-

vieron su clasificación a la siguiente etapa del proceso de 

la Olimpiada Nacional 2019.

En la etapa de la Olimpiada Regional, deportistas y en-

trenadores tamaulipecos participaron en 16 eventos re-

gionales en los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, 
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Coahuila y Tamaulipas donde el estado fue sede y anfi-

trión en las disciplinas de softbol, baloncesto y voleibol 

de playa. 

De la misma manera, se tuvo participación en 16 even-

tos clasificatorios y de ranqueo, además se realizaron 61 

campamentos y concentraciones de preparación depor-

tiva, donde se brindó transporte, hospedaje, alimentación 

y se atendió de manera cercana a nuestros atletas y en-

trenadores. Durante esta etapa, 1 430 atletas y entrena-

dores contaron con condiciones adecuadas y lo necesario 

para buscar su pase a la etapa nacional.

En la etapa nacional participaron 582 deportistas y en-

trenadores tamaulipecos, quienes con base en la disci-

plina, el esfuerzo y el compromiso lograron obtener 106 

preseas, de las cuales 43 fueron de oro, 28 de plata y 35 

de bronce. 

En la Olimpiada Nacional se ocupó el lugar nueve del 

medallero y se posicionó a Tamaulipas dentro los mejo-

res diez estados en materia deportiva. En la categoría de 

Nacional Juvenil, los atletas tamaulipecos obtuvieron el 

puesto número 14 del medallero, lo que representa un 

considerable avance después de ocupar la posición 20 

en 2018 y la posición 29 en 2016. 

Con estos destacados logros de nuestros deportistas y 

entrenadores, Tamaulipas se posiciona como un referen-

te deportivo a nivel nacional.

En el mes de agosto y con miras a la Paralimpiada Nacio-

nal 2019 se llevaron a cabo las visorias para conformar 

el representativo tamaulipeco, las pruebas tuvieron como 

sede los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamo-

ros, Madero y Victoria donde las y los deportistas demos-

traron sin límites sus capacidades deportivas. Las y los 

atletas seleccionados participaron en campamentos de 

preparación donde se les brindó una atención adecuada 

y cercana.

Con el apoyo del programa Deporte de Alto Rendimiento 

se realizaron 15 973 acciones en favor de 3 655 depor-

tistas y entrenadores tamaulipecos participantes en las 

etapas del Proceso de Olimpiada Nacional 2019, donde 

se proporcionó una atención cercana y todo lo necesa-

rio para su correcto desempeño deportivo como trans-

porte, hospedaje, alimentación, servicios de hidratación, 

terapéutico y de medicina deportiva; seguro de gastos 

médicos, material deportivo, uniformes deportivos de 

concentración, uniformes de competencia y apoyos para 

participar en eventos internacionales.

En total, se atendió a 1 941 deportistas talentos depor-

tivos, de alto rendimiento y seleccionados nacionales, 

para que asistieran a eventos internacionales y nacio-

nales de preparación. En el caso de 51 tamaulipecos(as) 

pertenecientes a selecciones nacionales, pudieron asistir 
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a convocatorias de federación para concentraciones de 

preparación o competencias.

Cabe mencionar que en la reciente edición de Juegos 

Panamericanos con sede en Lima, Perú, se contó con 

la participación de ocho deportistas tamaulipecos y una 

entrenadora, quienes representaron orgullosamente a 

México y a Tamaulipas en las disciplinas de boxeo feme-

nil, futbol femenil, gimnasia rítmica, judo varonil y para-

atle tismo en las categorías de parálisis cerebral, ciegos y 

débiles visuales, en este sentido nuestros atletas repre-

sentaron dignamente a Tamaulipas y colaboraron con la 

obtención de dos medallas de oro y una de plata.

Por medio del Programa de Alto Rendimiento se reco-

noce y estimula el trabajo de deportistas tamaulipecos 

y tamaulipecas de alta competencia, alto rendimiento y 

entrenadores con méritos deportivos a nivel nacional e 

internacional que, además, son ejemplo para la comu-

nidad tamaulipeca. En este marco, se otorgaron 5 138 

estímulos económicos por medio de 390 becas para ta-

maulipecas y tamaulipecos ganadores de medalla en la 

Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada de 

las ediciones 2018 o pertenecientes a selecciones nacio-

nales durante el mismo periodo.

Durante la presente administración, este programa ha 

entregado 13 470 estímulos económicos a deportistas 

y entrenadores tamaulipecos(as) que destacan por sus 

logros deportivos. 

Programa Cultura Física y Deporte

Con el objetivo de promover la cultura del deporte com-

petitivo y de carácter popular para estimular la partici-

pación comunitaria y favorecer la reinserción social, el 

gobierno del estado por medio de este programa llevó a 

cabo durante el mes de octubre de 2018 en los munici-

pios de Madero y Tampico, el Maratón Internacional Tam 

2018, donde se contó con la participación de 2 247 co-

rredores mujeres y hombres de diferentes municipios del 

estado, de diversas entidades del país y de corredores 

kenianos de talla internacional.

Por otra parte, el programa Cultura Física y Deporte antes 

denominado programa Impulso a la Cultura del Deporte y 

la Activación Física, apoya la realización de eventos de-

portivos, tal es el caso de Miramar Games en el municipio 

de Madero; La Bandera, el Reto en el municipio de Victo-

ria; la Feria Deportiva, donde asistió la industria deportiva 

a exponer sus productos y servicios; Nado por mi Cora-

zón, evento que se llevó a cabo en cinco municipios del 

estado, y la Semana Nacional de la Activación Física y el 

Deporte, celebrada en 27 municipios. De esta manera, de 

octubre de 2018 a la fecha, 14 920 personas asistieron 

y participaron en eventos en favor de la cultura física y el 

deporte en Tamaulipas.

Para fomentar la práctica del deporte, el gobierno del es-

tado llevó a cabo el evento Premio Estatal del Deporte 

2018 el cual tuvo lugar el pasado mes de noviembre en 

el municipio de Tampico con la participación y asistencia 

de 1 617 personas. En este acto se hizo entrega de un to-

tal de 235,000 pesos, además de reconocimientos a las 

y los deportistas, entrenadores y promotores deportivos 

tamaulipecos más destacados, así como a los trabajos 

más sobresalientes realizados y publicados por el medio 

periodístico tamaulipeco en materia deportiva.

En este mismo tenor, con el propósito de promover la ac-

tivación física como una forma de mantener saludable a 

la población, 82 instructores capacitados llevaron a cabo 

actividades físicas diarias en los Parques de Bienestar 
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del estado. De igual manera, mediante la activación física 

funcional dirigida a alumnas y alumnos de escuelas de 

nivel prescolar y primaria, se atendieron y se promovieron 

las bases de la activación física en niñas y niños tamauli-

pecos. Con estas acciones se benefició e impactó directa-

mente en los hábitos diarios de 227 232 personas.

El gobierno del estado benefició a 2 129 tamaulipecos 

con apoyos para que asistieran a eventos y competencias 

deportivas, así como para la realización de eventos y acti-

vidades que fomentan la cultura física.

Con el propósito de reconocer e impulsar el esfuerzo y 

trabajo destacado de las promotoras y los promotores del 

deporte y la activación física, se otorgaron 858 estímulos 

económicos a tamaulipecos que colaboran en activida-

des para fomentar la cultura física y el deporte, con lo 

cual se impactó a 8 610 personas en el estado. 

Finalmente, en estos tres años el gobierno del estado ha 

realizado la entrega de 5 712 estímulos económicos a pro-

motores del deporte y la activación física en Tamaulipas. 

Atención al deporte

El gobierno del estado cuenta con siete unidades deporti-

vas administradas por el Instituto del Deporte de Tamau-

lipas (Inde), en estos espacios la mejora y mantenimiento 

de la infraestructura fue una constante, toda vez que en 

ellas se ofreció a la ciudadanía las condiciones adecuadas 

para la práctica del deporte y también para realizar activi-

dades físicas. A las diferentes áreas asistieron diariamen-

te 5 249 deportistas y demás ciudadanía para desarrollar 

sus capacidades deportivas o para activarse físicamente 

como una manera de cuidar su salud física y mental.

Infraestructura del deporte

Este programa tiene por objetivo ampliar y mejorar la 

infraestructura y los espacios para practicar deporte 

competitivo, de esparcimiento y de carácter popular, así 

como contar de áreas adecuadas para el desarrollo de 

actividades físicas en favor del bienestar de la población 

tamaulipeca.

Con la finalidad de fomentar la cultura del deporte en 

Tamaulipas, se destinan cerca de 226,656,546 pesos en 

infraestructura deportiva para que la ciudadanía disfrute 

de instalaciones adecuadas para desarrollar actividades 

físicas.

Actualmente, el gobierno del estado lleva a cabo la mo-

dernización de la Unidad Adolfo Ruíz Cortines en el mu-

nicipio de Victoria, donde se construyó un campo para 

tochito, dos canchas de frontón y una pista extrema, tam-

bién se rehabilitó la cancha de futbol Enrique Borja.

Aunado a lo anterior, se modernizó la Plaza Cívica, ade-

cuando el espacio para diferentes actividades, para ello 

se construyó un salón de usos múltiples, un pasillo de 

concreto y un estacionamiento. Se concluyó la primera 

etapa de la construcción de cuatro canchas techadas de 

usos múltiples y se presenta 90% de avance en la cons-

trucción de un gimnasio para la práctica del boxeo. Ade-

más se tiene programada una inversión de 4 millones 

500 mil pesos en la rehabilitación de tres canchas de te-

nis. Con estas acciones se beneficia a 1 700 usuarios que 

utilizan de manera diaria las instalaciones de esta unidad 

deportiva.

En la Unidad Deportiva Siglo xxi se concluyó la moderni-

zación del edificio de tiro deportivo y la construcción de 

una cancha de futbol de pasto sintético. Por su parte, en 
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la Unidad Deportiva Villa de Tamatán se realiza el cambio 

a pasto sintético en el campo de beisbol.

En el Polideportivo Victoria, se construyó un campo para 

la práctica de tiro con arco, mismo que es considerado 

por la Federación Mexicana de Tiro con Arco, como una 

de las mejores instalaciones. Para la construcción de can-

chas de volibol de playa se tiene una inversión progra-

mada de 1 millón 600 mil pesos. Con estas mejoras se 

promueve el desarrollo de los deportistas de alta compe-

tencia y alto rendimiento. 

De igual manera, se llevará a cabo la rehabilitación del 

Centro de Alto Rendimiento del municipio de Matamoros, 

por un monto de 13 millones de pesos, la rehabilitación 

de la Unidad Deportiva Mitras con una inversión de 20 

millones de pesos y la construcción de un centro de alto 

rendimiento con 49 millones de pesos en Reynosa.

En el municipio de Nuevo Laredo se construyó una uni-

dad deportiva en la colonia Lomas del Río que cuenta con 

una cancha de pasto sintético para la práctica del futbol, 

gimnasio de boxeo, gimnasio al aire libre, cancha poliva-

lente y vita pista; también se finalizó la primera etapa del 

Parque Juvenil, el cual cuenta con espacios para realizar 

actividades físicas. Por otra parte, en la colonia El Pro-

greso se construyó una cancha de futbol y se rehabilitó 

una cancha más; ambos espacios cuentan con pasto sin-

tético.

En este orden de ideas, en el municipio de González se 

invertirán 14 millones 500 mil pesos en la construcción 

de una cancha de futbol rápido infantil-juvenil con pas-

to sintético, gradas metálicas con techumbre y cercado 

metálico, así como en la construcción de un parque de 

béisbol infantil.

En la Unidad Deportiva Tampico, se tiene programado 

invertir 8 millones de pesos en la rehabilitación de dos 

canchas de frontón, alumbrado y gradas.

Con la finalidad de crear espacios deportivos para las y 

los niños y jóvenes tamaulipecos, en el municipio de El 

Mante se invirtieron 4 millones 413 mil 593 pesos para la 

construcción de una cancha de futbol con pasto sintético. 

Apropiación del 
espacio público

Parques y Centros de Bienestar

Este programa plantea como objetivo generar las condi-

ciones para favorecer una convivencia pacífica y armóni-

ca entre las personas, a fin de apoyar la reconstrucción 

del tejido social y propiciar acciones para prevenir y aten-

der socialmente las violencias, realizando actividades 

deportivas, culturales, formativas, artísticas, sociales y 

recreativas en espacios públicos. 

Este programa incluye dos rubros de intervención. Por 

un lado, está lo relativo a infraestructura de espacios pú-

blicos, en donde se contemplan las fases de planeación, 

diseño, equipamiento y mantenimiento; por ello se man-

tienen en operación 70 Parques de Bienestar, 13 Centros 

de Bienestar y seis Centros de Bienestar y Paz, ubicados 

en 25 municipios del estado, desde la frontera norte en 

Nuevo Laredo hasta la zona conurbada de Tampico, Ma-

dero y Altamira.
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Para dar continuidad a la reconstrucción del tejido social 

y la atención de las distintas formas de violencia actual-

mente están por concluirse tres Parques de Bienestar en 

la colonia Residencial San Pedro, del municipio de Mata-

moros; en la colonia San José García Martínez, del muni-

cipio de Xicoténcatl, y en el poblado Ignacio Zaragoza del 

municipio de Llera; así como dos centros de bienestar en 

la colonia Monte Alto en Miramar, del municipio de Alta-

mira, y en la colonia San José García Martínez de Xicotén-

catl. Asimismo, se concluyó la rehabilitación del Centro 

de Bienestar en la colonia Pajaritos de Ciudad Victoria.

Por otra parte, dentro de dichos espacios públicos se 

realizan distintas acciones que contemplan actividades 

culturales, deportivas, artísticas, sociales, recreativas y 

formativas, en coordinación constante entre los diversos 

órdenes de gobierno y los organismos de la sociedad 

civil.

En este sentido, se realizan talleres de capacitación para 

el empleo, pláticas de valores, activación física y relacio-

nadas con distintos deportes —en tanto la infraestruc-

tura lo permita—, talleres y cursos relacionados con las 

artes. Asimismo, se brindan servicios de atención psico- 

emocional y mediación comunitaria. Desde el inicio de la 

administración, dentro de este programa se han invertido 

108,944,079 pesos.

En los Parques de Bienestar, Centros de Bienestar y Cen-

tros de Bienestar y Paz se han desarrollado 10 291 acti-

vidades de diversa índole, mediante las cuales han sido 

beneficiadas 58 775 personas en el último año. En lo que 

va de la administración, se ha logrado beneficiar a más de 

165 mil usuarios, promoviendo en la ciudadanía relacio-

nes sociales más equitativas e igualitarias, fortaleciendo 

la cohesión social y propiciando su acceso a una infraes-

tructura pública segura e incluyente.

Dentro de los servicios que se brindan en dicho progra-

ma, y atendiendo a una política que previene y atiende 

socialmente las violencias y sus distintas manifestacio-

nes, en el último año se han realizado 3 501 intervencio-

nes de atención psicoemocional, así como 1 325 sesiones 

de mediación comunitaria, como una alternativa pacífica 

para la resolución de conflictos. Estas acciones se de-

sarrollan en los Centros de Bienestar de Nuevo Laredo, 

Reynosa, Matamoros, Victoria, Tampico y Miguel Alemán, 

así como en los Centros de Cuidado Diario (Cecudi) de 

San Fernando, Reynosa y Camargo.

Asimismo, por medio de convenios de colaboración y 

participación voluntaria con distintas organizaciones y 

núcleos religiosos, en el último año se llevaron a cabo 281 

pláticas de valores de las cuales participaron 4 271 per-

sonas en los municipios de Nuevo Laredo, Victoria, Man-

te, González, Tampico y Altamira, abordando temáticas 

como unión familiar, valores universales, civilidad, salud 

sexual y reproductiva, bajo una perspectiva de derechos 

humanos y enfocados a distintos grupos de la comuni-

dad, particularmente a adolescentes y jóvenes.

Vivienda
El programa de vivienda tiene como objetivo contribuir a 

mejorar las condiciones de la calidad de vida de las fami-

lias tamaulipecas, mediante el otorgamiento de créditos y 

subsidios para darles soluciones habitacionales bien ubi-

cadas, dignas, sustentables y de acuerdo con estándares 

de calidad internacional, que permitan la convivencia fa-

miliar en un entorno seguro. 

Regularización. El gobierno del estado, en estricto apego 

a la política de vivienda, implementa un gobierno de desa-
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rrollo urbano y rural sustentable, enfocado en el desarrollo 

planificado de las ciudades. En este contexto, continúan 

los programas de Regularización de la Tenencia de la Tie-

rra y Escrituración.

La regularización de la tenencia de la tierra representa el 

otorgamiento de la seguridad legal sobre la propiedad. 

La demanda social por vivir en condiciones que permitan 

la convivencia armónica y solidaria es un requisito de la 

sociedad civil.

Para contribuir al ordenamiento territorial y urbano del 

estado de Tamaulipas, de octubre de 2018 a julio de 

2019, se realizó la regularización de asentamientos hu-

manos irregulares de 3 600 lotes en los municipios de 

Altamira, Gustavo Díaz Ordaz y Matamoros. En los tres 

años de gobierno, el estado ha regularizado 4 399 lotes, 

lo cual permite otorgar certeza al patrimonio inmobiliario 

de los particulares.

CUADRO 6 AVANCES DEL PROGRAMA ESTATAL DE 

REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, 

2019

MUNICIPIO LOTES REGULARIZADOS

Altamira 1 390

Gustavo Díaz Ordaz 2 024

Matamoros 186

TOTAL 3 600

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Desa-

rrollo Urbano y Medio Ambiente.

Suelo legal. En el periodo de octubre de 2018 a julio de 

2019, se han asignado 169 lotes en Aldama, Altamira, 

González, Jiménez, Llera, Mante, Madero, Matamoros, 

Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San 

Fernando, Soto la Marina, Tampico, Tula Victoria, Xico-

téncatl a familias que han cumplido con los requisitos de 

este programa, con un acumulado de 340, de octubre del 

2016 al 30 de julio de 2019.

CUADRO 7 LOTES ASIGNADOS DE OCTUBRE DE 2018 

A JULIO DE 2019

MUNICIPIO LOTES ASIGNADOS

Aldama 10

Altamira 3

González 24

Jiménez 1

Llera 1

Mante 3

Madero 4

Matamoros 16

Miguel Alemán 9

Nuevo Laredo 15

Reynosa 38

Río Bravo 13

San Fernando 6

Soto la Marina 2

Tampico 2

Tula 1

Victoria 15

Xicoténcatl 6

TOTAL 169

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Desa-

rrollo Urbano y Medio Ambiente.

Escrituración. Para fortalecer el patrimonio familiar el go-

bierno del estado acredita la propiedad legal, lo que brin-

da certeza jurídica a las familias tamaulipecas, otorgando 

921 escrituras en el periodo comprendido de octubre de 
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2018 a julio de 2019, con un total de 2 947 escrituras en 

lo que va de la administración; estas acciones permiten 

dar seguridad patrimonial a la población.

CUADRO 8 ESCRITURACIÓN. ACCIONES REALIZADAS 

DE OCTUBRE DE 2018 AL MES DE JULIO DE 2019

MUNICIPIO NÚMERO

Aldama 52

Altamira 278

Ciudad Madero 40

El Mante 6

González 5

Jaumave 1

Jiménez 1

Matamoros 97

Nuevo Laredo 23

Nuevo Progreso 1

Ocampo 3

Reynosa 135

San Fernando 40

Tampico 25

Victoria 211

Xicoténcatl 3

TOTAL 921

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Desa-

rrollo Urbano y Medio Ambiente.

 

Programa de vivienda. La presente administración ha rea-

lizado acciones para garantizar el derecho a una vivienda 

digna mediante el otorgamiento de subsidios para la cons-

trucción y mejoramiento. En este contexto, se ha logrado 

beneficiar a 422 familias tamaulipecas, con una inversión 

de 47,170,268 pesos, en lo que va de la administración.

En este orden de ideas, con el subprograma Tiempo de 

Pintar la Casa en marzo de 2019 se refrendó el Convenio 

de Colaboración con la Fundación Corazón Urbano A.C. 

con una inversión de 40 millones de pesos para atender 

aproximadamente a 13 333 familias en los municipios 

de Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, San Fernando, 

Tampico, Victoria, Altamira, Miguel Alemán, Río Bravo, 

Valle Hermoso, El Mante, Soto la Marina, González y Ciu-

dad Madero.

CUADRO 9 TIEMPO DE PINTAR LA CASA, 

OCTUBRE DE 2018 A JULIO DE 2019

MUNICIPIO M2 ACCIONES

Matamoros 75 000 1 000

Nuevo Laredo 75 000 1 000

Reynosa 289 800 3 864

San Fernando 37 500 500

Tampico 37 500 500

Victoria 97 500 1 300

Altamira 75 000 1 000

Miguel Alemán 30 000 400

Río Bravo 45 000 600

Valle Hermoso 30 000 400

El Mante 56 250 750

Soto la Marina 56 250 750

González 24 975 333

Ciudad Madero 60 000 800

Díaz Ordaz 4 500 60

Camargo 5 700 76

Reserva 25 -

TOTAL 1 000 000 13 333

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Desa-

rrollo Urbano y Medio Ambiente.
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Durante este gobierno, gracias al programa Es Tiempo 

de Pintar la Casa se han aplicado 1 352 700 m2 de pin-

tura en viviendas, lo cual ha beneficiado a más de 18 000 

familias.

Adicionalmente, con el programa de vivienda en lo que 

va de la administración se han invertido 134 millones 

720 mil 749 pesos en acciones para el mejoramiento in-

tegral de los hogares tamaulipecos, los cuales incluyen 

apoyos como pintura, paquetes de materiales, tinacos 

y láminas.

Programa de Financiamiento de Vivienda. El gobierno 

de Tamaulipas firmó el 28 de mayo de 2018 un conve-

nio de colaboración con el Instituto de Fondo Nacional 

de la Vivienda (Infonavit) y con la Comisión Nacional de 

Vivienda mediante el cual se amplió la oferta para el fi-

nanciamiento de 887 viviendas, con una inversión de 

128,583,258 pesos, para contribuir a incrementar y for-

talecer el patrimonio familiar. De octubre de 2018 a julio 

de 2019, se han otorgado 418 viviendas con un avance de 

47% y una inversión de 68,919,246 pesos. 

Al 31 de julio de 2018 con la finalidad de seguir aten-

diendo la demanda de suelo legal de los tamaulipecos 

se adquirió una reserva territorial en el municipio de Vic-

toria, con un valor de 61,209,360 pesos para desarrollar 

suelo servido con agua, alcantarillado y electrificación. A 

la fecha, desde el inicio de esta administración se han in-

vertido 84,074,490 pesos para la adquisición de cuatro 

reservas, lo que servirá de base para fincar el patrimonio 

familiar.

Dentro del mismo programa, con la finalidad de otorgar 

infraestructura y vialidades para la edificación de vivien-

das, se trabaja de manera integral en el Puerto de Ma-

tamoros el Fraccionamiento Los Pescadores, con una 

inversión a la fecha de 62,685,010 pesos, para la cons-

trucción de 91 viviendas.

Fondo de infraestructura  
social estatal

Los recursos del Fondo de Infraestructura Social para 

las Entidades (fise), son utilizados para la realización de 

obras y acciones que atienden prioritariamente las caren-

cias sociales, y que benefician de manera directa a la po-

blación en pobreza extrema y localidades con alto o muy 

alto rezago social.

En lo que va de la presente administración, el gobierno del 

estado ha contribuido con obras y acciones para mejorar 

las carencias sociales relacionadas con la pobreza multi-

dimensional, con apoyos de letrinas ecológicas, obras de 

cuartos adicionales, techos y pisos firmes que han mejo-

rado las condiciones de 4 651 viviendas en beneficio de 

17 290 personas con una inversión de 210,265,033.93 

pesos.
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Asimismo, se han llevado a cabo obras de infraestruc-

tura básica con una inversión de 69,854,863.77 pesos, 

tales como ampliaciones de agua potable, alcantarilla-

do, drenaje sanitario, entre otras, contribuyendo así de 

manera directa a la mejora de 19 403 hogares, lo cual 

da como resultado el beneficio de 71 791 personas con 

carencias de servicios básicos para la vivienda. De igual 

forma, se realizaron obras de electrificación que han pro-

veído de energía a 622 personas con un importe total de 

4,277,887.82 pesos.

Con el programa de Cuartos Adicionales se llevó a cabo 

a finales de 2018 la construcción de 337 techos y 167 

pisos firmes en diversos municipios del estado, para lo 

cual se destinó una inversión de 12 millones 746 mil 552 

pesos.

Además, en este año se inició la construcción de 815 

cuartos dormitorio en diversos municipios del estado, con 

una inversión de 106 millones 422 mil pesos, benefician-

do aproximadamente a 2 900 personas.
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Crecimiento  
con sentido 
humano
En Tamaulipas tenemos claro que el desarrollo económico sostenible implica no sólo la 

preservación de los recursos naturales que conforman nuestro territorio, pensando en el 

beneficio de las generaciones presentes y futuras. Conlleva, además, la misión de conjugar 

mediante un proceso de planeación integral y de largo plazo el ordenamiento de relaciones 

complejas de componentes tales como desarrollo económico y social, así como el medio 

ambiente. 

En nuestro Plan Estatal de Desarrollo planteamos que el “desarrollo económico es la ca-

pacidad de una región para crear riqueza con el fin de mantener la prosperidad de sus 

habitantes. El concepto de sostenibilidad incorpora la idea de promover un desarrollo eco-

nómico armonizado con la protección al medio ambiente y los recursos naturales”.

ARMONIZAR EL DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONÓMICO  

CON EL MEDIO AMBIENTE
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El turismo ha entrado a la ruta de la sustentabilidad, es-

pecialmente en áreas naturales protegidas, recobrando el 

dinamismo para generar negocios tanto en playas como 

en ecoturismo y en el esparcimiento cultural presente en 

los pueblos mágicos. Actividades como la pesca y acua-

cultura muestran mayores volúmenes de captura y pro-

ducción. Ampliamos de manera histórica las inversiones 

en energías renovables, situación que demuestra el com-

promiso para impulsar la generación de energía limpia y 

el ahorro energético.

La agenda para la competitividad, que actualmente ges-

tionamos con el Instituto Mexicano de la Competitividad 

A.C. (imco), será sin duda un componente de primer or-

den para que Tamaulipas siga en la ruta del crecimiento 

ordenado y en armonía con el entorno para contribuir al 

desarrollo social. Como lo señala el imco, incrementar la 

competitividad regional se traducirá en la capacidad para 

atraer y retener talento e inversiones, lo cual se refleja en 

mayor productividad y bienestar. La competitividad sig-

nifica, al mismo tiempo, poder ofrecer a los ciudadanos 

mejores políticas y servicios. 

Sector primario

Agricultura y ganadería

La situación económica de las comunidades rurales y la 

respuesta de políticas públicas en el estado, conlleva dos 

visiones de desarrollo económico.

En la primera, hablamos de la visión productiva, en la cual 

el desarrollo se asocia al aumento de la producción, la 

industrialización y el comercio de las mercancías. La se-

Este modelo implica la necesidad de incorporar, además 

de los indicadores económicos que nos ayudan a evaluar 

el progreso, otra serie de variables que complementen 

estas mediciones con indicadores que reflejen la calidad 

de vida y el bienestar. Por ello, aquellos fenómenos que 

amenazan la sostenibilidad del desarrollo, tales como 

el cambio climático, la desigualdad social, la pérdida de 

biodiversidad o las amenazas a la seguridad alimentaria, 

deberán ser identificadas y atendidas por políticas públi-

cas eficaces, con el objetivo de mitigar sus efectos en el 

desarrollo social.

Para lograrlo, organismos como la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) han plan-

teado la importancia del trabajo conjunto de la sociedad 

civil y sus organizaciones con las instituciones públicas 

encargadas de ejecutar los programas de desarrollo, 

tanto en la definición de contenidos como en la atención 

de los aspectos de gobernanza que los hacen posibles. 

Inclusive hoy se habla de la gobernanza como el cuarto 

pilar del desarrollo sostenible.

Los resultados alcanzados en estos tres años de gobierno 

indican la viabilidad de conjugar el desarrollo económico 

con el desarrollo social para ampliar las posibilidades, 

para que cada día más tamaulipecos y tamaulipecas pue-

dan incrementar sus capacidades y ello resulte en un en 

un mayor índice de prosperidad. 

Este marco para el desarrollo sostenible ha significado 

que más empresas y capitales aprovechen las oportuni-

dades que ofrece nuestro estado para la inversión. Los 

resultados muestran un gran avance en materia de in-

versión extranjera, creación de empleos, edificación de 

infraestructura, incrementos en la producción del sector 

primario y la generación de nuevos negocios en el de ser-

vicios.
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gunda es aquella que define al desarrollo como el proceso 

de expansión de las libertades humanas (capacidades). 

El desarrollo rural con enfoque territorial implica entonces 

la transformación dinámica y autosostenida del medio ru-

ral mediante la generación y el aumento de las capaci-

dades productivas de los diversos agentes económicos 

presentes en el territorio, la distribución más equitativa 

de los frutos del progreso alcanzado y el mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población. 

Por medio de la Secretaría de Desarrollo Rural, el gobier-

no del estado establece y ejecuta las políticas públicas 

del sector agrícola y ganadero, en beneficio de los pro-

ductores rurales. Una de las líneas que este gobierno ha 

fortalecido es la promoción, difusión y presencia de las 

empresas agroalimentarias con el objetivo de vincular a 

los pequeños empresarios agropecuarios con otros sec-

tores económicos y estrechar lazos que permitan la co-

mercialización de los productos a nivel regional, nacional 

e internacional.

Durante la Feria Agroalimentaria Tamaulipas, en sus 

emisiones 2017 y 2018 se apoyó a 82 expositores para 

la demostración, degustación y venta de sus productos. 

En el marco de esta feria, se selecciona por lo menos a 

dos empresas para participar en la Expo Agroalimentaria 

Food Show, que se lleva a cabo anualmente en la Ciudad 

de México. 

En este evento, personas emprendedoras tamaulipecas 

presentaron una extensa variedad de productos locales; 

al ser una Expo de talla mundial, se dan cita delegaciones 

de más de 15 países, productores, inversionistas, com-

pradores y público en general, para conocer y potenciar 

las bondades productivas de nuestro país y del estado de 

Tamaulipas.

Por tres años consecutivos, esta administración ha brin-

dado el apoyo a los productores y criadores de ganado, 

para la organización y exposición de los ejemplares de la 

ganadería tamaulipeca en foros como el Congreso Mun-

dial de Ganadería Tropical, que se celebra cada año en el 

Centro de Convenciones de Tampico, el cual tiene como 

objetivo principal reunir al sector ganadero nacional e in-

ternacional, abordando temas como genética, reproduc-

ción, nutrición, producción de leche, manejo de praderas, 

conservación de suelos y uso eficiente del agua.

En el marco de este congreso se realizan subastas de ga-

nado, como la xxii Exposición Nacional de Ganado Bra-

hman que se realizó del 15 al 24 de marzo, en la cual 

se exhibieron más de 500 animales de 64 ganaderías de 

diferentes estados del país, como Yucatán, Chiapas, Ve-

racruz, Tabasco, Tamaulipas y Guerrero.
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En este mismo tenor, se realizó una visita oficial a Chi-

na en 2017, con el fin de atraer inversiones en distintos 

rubros, entre los que se encuentra el agroalimentario. 

Como resultado de la visita, en 2018 se participó en la 

Primer Exposición Internacional de Importación en Chi-

na, como parte de una gira de promoción comercial para 

impulsar el crecimiento de las empresas tamaulipecas a 

nivel internacional, considerando su calidad e importan-

cia regional.

Este año, Tamaulipas fue el estado invitado en la Feria de 

Aguascalientes, en el sector pecuario participaron cria-

dores de sementales bovinos de diferentes razas como 

Beffmaster, Brahaman, Brangus rojo y Charoláis, con 

más de 100 ejemplares, logrando la colocación de 70% 

de los animales.

Programa de Desarrollo Rural

Como resultado de los cambios estructurales a nivel fe-

deral realizados en la Secretaría de Agricultura, Ganade-

ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), hoy 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), se 

creó el nuevo Programa de Desarrollo Rural, el cual sus-

tituye al Programa de Apoyos a Pequeños Productores, 

por lo que a partir del ejercicio 2019, se opera este pro-

grama con recursos concurrentes del gobierno federal y 

el gobierno del estado.

La población objetivo de este programa está compuesta 

por las Unidades de Producción Familiar (upf), asociadas 

de manera formal o informal, que habitan en los muni-

cipios de Zonas de Atención Prioritaria Rurales y en lo-

calidades de alta y muy alta marginación; en este último 

caso, no se excluye a los pequeños propietarios asocia-

dos de manera formal o informal.

Hoy, las upf se encuentran individualizadas frente al 

mercado: compran, producen y venden solas, por lo que 

incurren en altos costos de producción y obtienen bajos 

precios de venta, generando un proceso de descapitali-

zación progresiva que explica la baja productividad.

La articulación económica entre las upf está orientada a 

resolver estas limitaciones; por ello, es necesario que se 

apropien del valor que se genera en las cadenas para que 

realicen las funciones económicas clave, como el abasto 

de insumos, acopio, almacenamiento, transporte, benefi-

cio y financiamiento, así como la transformación y comer-

cialización, entre otras.

La realización de estas actividades bajará costos, mejo-

rará las condiciones de venta, elevará la rentabilidad en la 

producción primaria y generará condiciones de retención 

de valor y creación de empleos en los territorios rurales. 

Solamente así tendrá pleno sentido para las unidades de 

producción familiar elevar el volumen y la productividad; 

de esta forma contribuimos a mejorar los ingresos de la 

población rural.

El objetivo del Programa de Desarrollo Rural es incre-

mentar de manera sostenible la productividad de las upf 

del medio rural, con el fin de mejorar el ingreso de la po-

blación rural, en un contexto de sustentabilidad, genera-

ción de oportunidades y seguridad alimentaria, mediante 

el cumplimiento de cuatro objetivos específicos:

1. Promover, con el apoyo de extensionistas, mejoras 

en los procesos productivos de las upf asociadas. 

2. Impulsar la incorporación de upf asociadas a proyec-

tos de inversión para el establecimiento de empresas 

cuyo objeto social sea desempeñar funciones eco-

nómicas de las cadenas productivas, entre ellas, la 

compra y venta de productos e insumos.
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3. Incentivar a las upf asociadas, para que mediante 

proyectos de inversión accedan a activos fijos para 

mejorar su capacidad productiva y realizar un apro-

vechamiento sustentable de los recursos naturales.

4. Articular la investigación con el extensionismo para 

promover la aplicación de componentes tecnológi-

cos, así como atender problemas estructurales del 

medio rural o de las cadenas productivas.

Los cuatro componentes de apoyo del programa son 

complementarios en el diseño y establecimiento de los 

Proyectos de Desarrollo Territorial (Prodeter).1

Los recursos convenidos entre los gobiernos federal y es-

tatal para el desarrollo de este programa para el ejercicio 

2019 es de 44.25 millones de pesos. Se han firmado los 

instrumentos de coordinación y ejecución, se publicaron 

los lineamientos de operación y se ha avanzado en la de-

finición de los territorios y cadenas productivas estatales 

de interés para desarrollar los Prodeter.

Por otro lado, se encuentra en marcha el proceso de se-

lección de los extensionistas especializados para el desa-

rrollo de los Proyectos de Desarrollo Territorial. Durante 

el mes de julio se llevan a cabo los talleres de planeación 

estratégica con la finalidad de que los extensionistas de-

terminen la viabilidad de los proyectos; esto se realiza en 

coordinación con las instituciones de investigación en-

cargadas de desarrollar los proyectos de investigación y 

la transferencia de tecnologías.

1 Un Prodeter constituye la iniciativa de un grupo de upf asociadas 

de manera formal o informal en un territorio, para mejorar la pro-

ducción primaria y para asumir funciones económicas de la cadena 

productiva. Comprende un conjunto de proyectos de inversión para 

mejorar la producción primaria y para crear o fortalecer las empre-

sas que permitan asumir las funciones económicas prioritarias.

Los recursos convenidos para  

2019 entre los gobiernos federal 

y estatal para el Programa de 

Desarrollo Rural, cuyo objetivo es 

incrementar la productividad las upf, 

es de 44.25 millones de pesos. 

 
Durante 2017 y 2018, el Programa de Apoyo a Pequeños 

Productores y sus componentes operaron en coordinación 

con el gobierno federal por medio de la entonces Sagarpa, 

y por parte del gobierno del estado mediante la Secretaría 

de Desarrollo Rural, con el fin de impulsar la productividad 

en el sector agroalimentario, con una población objetivo 

compuesta por hombres y mujeres, pequeños(as) produc-

tores(as) de las zonas rurales y periurbanas.

Para 2019, el Programa de Desarrollo Rural que susti-

tuyó al Programa de Apoyo a Pequeños Productores, 

engloba los componentes de apoyo de éste y cambia su 

operatividad con programas de desarrollo territorial. Los 

resultados obtenidos durante este último año y en lo que 

va de la administración son los siguientes:

Extensionismo, desarrollo de capacidades y asocia-

tividad productiva. Para incrementar la competitividad 

de las cadenas productivas del sector agropecuario, se 

apoya a pequeños productores con servicios de exten-

sión, innovación y capacitación para elevar la producción 

de alimentos y fortalecer el desarrollo comunitario en las 

zonas rurales. Estos apoyos se entregan de manera in-

dividual, grupal o a personas morales.personas morales 

del sector rural pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3.2

2 Estratificación de productores de acuerdo con el Diagnóstico del 

Sector Rural y Pesquero de México, 2012. 
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CUADRO 1 ESTRATOS DE UNIDADES ECONÓMICAS 

RURALES (uer) EN LOS SECTORES RURAL Y PESQUERO

ESTRATOS DESCRIPCIÓN

E1 Familiar de subsistencia sin vinculación al 
mercado.

E2 uer familiar de subsistencia con vinculación 
al mercado.

E3 uer en transición.

Fuente: Sagarpa/fao.

Mediante la inversión en lo que va de la administración, 

se han invertido 37.93 millones de pesos en el desarro-

llo de capital físico, humano y tecnológico. Se otorgaron  

servicios de extensionismo por medio de profesionistas 

que desarrollaron las capacidades de 6 512 productores 

del estado, en cada uno de los sectores productivos: agrí-

cola, pecuario, de pesca y acuícolas. Con estas acciones 

se promueven modelos de asociación que generan eco-

nomías de escala y mayor valor agregado a los producto-

res del sector agroalimentario.

En el año que se informa, en el sector agrícola se aten-

dieron a 1 158 productores de siete cadenas producti-

vas, en 38 localidades de 24 municipios. Asimismo, se 

impartieron 177 cursos-talleres en temas como sanidad 

vegetal, nutrición vegetal, fisiología vegetal, podas y rie-

go tecnificado, para combatir las principales plagas que 

ocasionan daños económicos en los cultivos, y mejorar 

así la rentabilidad con la implementación de paquetes 

tecnológicos, dando como resultado incrementos de 5% 

a 20% en los rendimientos de los cultivos de soya, cítri-

cos, sorgo y maíz. 

Dentro de estas mismas acciones, como opción produc-

tiva se sembraron cultivos alternativos en superficies tra-

dicionales de sorgo, como ajonjolí en el sur del estado, y 

soya y sábila en el Valle de San Fernando.

Con la asesoría de los extensionistas, en el tema de 

asociatividad, se lograron constituir 10 cooperativas 

que brindarán mayor certeza jurídica a los productores, 

además de mayor oportunidad para acceder a créditos 

y apoyos gubernamentales, fomentado así la mentalidad 

empresarial.

De manera conjunta con los productores, se elaboraron 

proyectos de inversión en temas como riego tecnificado 

para cítricos y hortalizas, plantas de alimentos, centros 

de acopio y jugueras artesanales, entre otros.
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Además, los extensionistas realizaron actividades de 

gestoría para la procuración de créditos, y para el desa-

rrollo de capacidades y habilidades para dar valor agre-

gado a la producción y comercialización de diferentes 

productos. 

En el sector ganadero, durante el año que se informa, se 

atendieron a 955 productores de 15 municipios en las 

cadenas productivas: bovino de leche/doble propósito, 

caprino y apícola, en las cuales, con acciones de asisten-

cia técnica, asesoría y capacitación implementadas por 

los extensionistas, entre otros, se obtuvieron los siguien-

tes resultados.

En bovino leche/doble propósito se atendió a 330 produc-

tores con un inventario de 16 660 cabezas, de los cuales: 

301 productores actualizaron sus registros como Unida-

des de Producción Pecuaria (upp); 245 proporcionaron 

suplementación alimenticia; 313 implementaron y dieron 

seguimiento al calendario sanitario preventivo; 175 fue-

ron incorporados a las buenas prácticas de ordeña, y 89 

realizaron transformación de productos y subproductos. 

Asimismo, se incrementó de 69% a 71% las pariciones, 

con 11 828 crías, lo cual representa un incremento neto 

de 2%; en tanto las gestaciones pasaron de 68% a 72% 

con 11 995 crías, y el número de productores que partici-

paron en eventos de mejoramiento genético aumentó de 

42 a 81, respecto al ejercicio anterior.

En caprinos se acompañó a 466 productores con un in-

ventario de 26 000 cabezas, incrementando en 7% las 

pariciones (84% con 21 840 crías). En este sentido, 289 
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productores implementaron en sus animales la suple-

mentación proteica y/o energética; 214 llevaron a cabo 

alguna conservación de forraje; 163 implementaron y die-

ron seguimiento al calendario sanitario preventivo, y 145 

realizaron transformación de productos y subproductos; 

además, se tuvo 28% (180 pesos por cabrito) de incre-

mento en el precio y se aumentó la participación del nú-

mero de productores que adquirieron sementales en los 

eventos de mejoramiento genético, de 38 a 68.

En el caso de la actividad apícola se atendieron a 159 

productores con 9 305 colmenas; 108 productores dieron 

suplementación de estímulo a éstas, 130 implementaron 

las buenas prácticas de cosecha de miel y 14 produjeron 

reinas, de autoconsumo y para comercializar. Además, 

111 de los productores atendidos realizan renovación 

genética anual de la abeja reina, y el total de las unidades 

de producción atendidas realizan suplementación pro-

teica y energética. Asimismo, hubo un incremento en la 

producción de miel por colmena de 5 kilogramos a 35, y 

se disminuyó de 3% a 2% la infestación por Varroa.

Con apoyo del gobierno del estado se identificó a 6 236 

colmenas con la chapeta del Sistema Nacional de Identifi-

cación Individual de Ganado (Siniiga) y 73 productores rea-

lizaron de forma gratuita el trámite de solicitud de fierro; con 

ello se logró un ahorro de 70% en compras consolidadas y 

se apoyó a cuatro productoras para recibir capacitación en 

la elaboración de material apícola para venta y autoconsu-

mo, como shampoo, cremas, jabones y veladoras.

Para impulsar modelos de asociación que generen econo-

mías de escala y mayor valor agregado al sector acuícola 

y pesquero se atendieron a cuatro cadenas productivas, 

en ocho localidades de cuatro municipios, otorgando el 

servicio de extensionismo a un total de 335 productores.

Con la finalidad de mejorar la economía de los producto-

res beneficiados, generando un valor agregado a todos 

sus productos, se impartieron un total de 12 cursos con 

talleres sobre sanidad e inocuidad acuícola y pesquera, 

seguridad a bordo de embarcaciones, manufactura y 

transformación de productos pesqueros. Además, se lo-
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gró la puesta en marcha de dos granjas piloto de ostión, 

así como la constitución legal de tres grupos adicionales 

para la producción de esta especie y la obtenciónnde 10 

permisos de acuacultura.

Mediante la capacitación de los extensionistas a organi-

zaciones pesqueras, éstas cuentan con la posibilidad de 

diversificar sus actividades al contar con las capacidades 

para prestar servicios como guías turísticos. En materia 

de pesca deportiva se capacitó a 61 pescadores.

En lo que va de la presente administración, mediante este 

componente se realizaron 21 talleres de capacitación en 

beneficio de 611 pescadores de los municipios de Camargo, 

Casas, Güémez, Matamoros, San Fernando y Soto la Marina.

Como parte de las actividades del Programa de Fomento 

a la Productividad Rural, de 2017 a 2018, 36 extensio-

nistas realizaron el acompañamiento a 1 956 beneficiarios 

del programa para el establecimiento de huertos de traspa-

tio y granjas de aves para postura, con el fin de fomentar 

la producción para el autoconsumo y mejorar la alimenta-

ción y calidad de vida de las familias.

En huertos de traspatio se capacitó a 465 beneficiarios 

en el establecimiento y manejo de los huertos, de los cua-

les 91% aplica los conocimientos para el manejo y 88% 

logró tener una producción suficiente para su consumo y 

excedentes para comercializar. En cuanto a las granjas de 

aves para postura, se capacitó a 1 260 beneficiarios en el 

establecimiento y manejo de la granja, 86% de ellos apli-

can los conocimientos para el manejo, 87% logró tener 

una producción suficiente para su consumo y excedentes 

para comercializar. 

Los municipios beneficiados con estas acciones fueron: 

Aldama, Altamira, Burgos, El Mante, Jaumave, Llera, Ma-

tamoros, Miquihuana, Ocampo, Río Bravo, San Carlos, 

San Fernando, Soto la Marina, Valle Hermoso y Victoria, 

con la puesta en marcha y el otorgamiento de asistencia 

técnica a 853 beneficiarios de proyectos de huertos de 

traspatio y 275 de granjas de aves para postura.

Infraestructura Productiva para el Aprovechamien-

to Sustentable de Suelo y Agua (ipassa). Los apoyos 

de este componente se destinaron a personas físicas o 

morales organizadas en grupos que se dedican a acti-

vidades de producción agrícola y pecuaria, ubicados en 

ocho municipios del estado determinados como de ma-

yor prioridad por el grado de deterioro, escasez o sobre-

explotación de sus recursos productivos primarios (suelo, 

agua y vegetación), de acuerdo con las reglas de opera-

ción del programa, en su anexo iv Municipios Potenciales 

de Atención Prioritaria.

En lo que va de la administración, con una inversión de 

casi 33 millones de pesos, el gobierno del estado atendió 

a 15 municipios con 21 proyectos que incluyen obras de 

infraestructura productiva como bordo de cortina de tierra 

compactada, bebederos pecuarios, adquisición y/o insta-

lación de líneas de conducción, construcción de tanques 

para almacenamiento de agua, cajas de captación, olla de 

agua, paso de rodillo aereador y cercos para división de 

potreros, que permitieron la atención en 408 hectáreas, 

así como favorecer la captación y el almacenamiento de 

255,216.7 metros cúbicos de agua, en los municipios de 

Antiguo Morelos, Casas, González, Hidalgo, San Carlos, 

San Fernando, Villagrán, Xicoténcatl, Cruillas, Gómez Fa-

rías, Jaumave, Llera, Reynosa, Soto la Marina y Tula.

Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rura-

les. Para contribuir a la seguridad alimentaria, y fomentar 

así la producción de alimentos y la generación de ingre-

sos, por medio de una estrategia de apoyo técnico meto-



334

TERCER  INFORME DE GOBIERNO

GOBIERNO  DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

dológico para trabajar con familias y grupos de personas 

que habitan las zonas rurales marginadas del país, se 

mejoraron sus sistemas de producción e ingreso median-

te apoyos en activos productivos y servicios.

En 2018, con una inversión de 14.54 

millones de pesos, con 744 proyectos 

productivos de infraestructura, 

equipo, material vegetativo y especies 

zootécnicas, se apoyó a 1 099 

Unidades de Producción Familiar.  

 

De 2017 a 2018, se invirtieron 28.62 millones de pesos 

para 2 109 proyectos de infraestructura, equipo, material 

vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas y 2 702 ser-

vicios de acompañamiento y puesta en marcha; los apo-

yos se destinaron a la población en condición de pobreza 

y pobreza extrema que realiza actividades agropecuarias, 

acuícolas y piscícolas, y habitan en las localidades de alta 

y muy alta marginación, las cuales son atendidas por las 

Agencias de Desarrollo Rural (adr), conforme a la meto-

dología del Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zo-

nas Rurales.

En 2018, con una inversión de 14.54 millones de pesos, 

con 744 proyectos productivos de infraestructura, equipo, 

material vegetativo y especies zootécnicas, se apoyó a 1 

099 upf. Con servicios integrales para la implementación 

de estrategias de desarrollo para la seguridad alimenta-

ria y nutricional, la promoción, el diseño, la ejecución y el 

acompañamiento de proyectos se benefició a 1 350 upf.

Concurrencia con las entidades federativas

En esta administración tenemos la firme convicción de 

que la igualdad de oportunidades es fundamental para 

mejorar las condiciones del campo, por ello es necesa-

rio elevar la productividad de las actividades agrícolas y 

pesqueras con el propósito de mejorar la calidad de vida 

de las familias tamaulipecas y con ello su bienestar, dis-

minuyendo así las brechas de desigualdad.

En coordinación con la federación, el gobierno del esta-

do, a través de los apoyos del Programa de Concurrencia 

con las Entidades Federativas, impulsa el desarrollo de 

los sectores agropecuario, forestal, pesquero y acuícola, 

en las unidades de producción que enfrentan limitantes 

por los bajos niveles de inversión y la falta de estrategias 

para generar valor agregado a sus producciones.

Basados en el manejo sustentable y la reconversión 

productiva orientada hacia la competitividad, median-

te incentivos productivos a las unidades de producción, 

este programa tiene como objetivo que las unidades de 

producción primaria del sector agropecuario, pesquero y 

acuícola incrementen su productividad mediante tres ob-

jetivos específicos:

a) Aumentar la infraestructura, el equipamiento y la 

maquinaria.

b) Mejorar el nivel con los paquetes tecnológicos agrí-

colas, pecuarios, de pesca y acuícolas.

c) Fortalecer las capacidades técnico-productivas y or-

ganizacionales.

Para 2019, por tercer año consecutivo se aprobaron 

88 millones de pesos para este programa. En el mes de 

marzo se realizó la convocatoria conforme a los criterios 
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establecidos en las reglas de operación y se abrieron 

ventanillas donde se recibieron 2 930 solicitudes, de las 

cuales se aprobaron 1 135, posterior al proceso de dicta-

men y conforme a la disponibilidad presupuestal.

En lo que va de la administración, el presupuesto total 

aprobado ha sido de 264 millones de pesos. Entre 2017 

y 2018, la inversión directa ejercida por los gobiernos es-

tatal y federal en el otorgamiento de los apoyos fue de 

167.56 millones de pesos, para el desarrollo de 3 729 

proyectos productivos de agricultura, ganadería, pesca y 

acuacultura.

CUADRO 2 PROGRAMA DE CONCURRENCIA 2017-2019

CONCEPTO 2017 2018 2019

Agricultura

Presupuesto $41,780,256.00 $41,719,880.00 $41,932,000.00

Núm. de solicitudes 423 357 474

Ganadería

Presupuesto $32,706,960.00 $32,362,000.00 $33,545,600.00

Núm. de solicitudes 1,010 702 616

Pesca 

Presupuesto $9,025,284.00 $7,782,690.00 $6,603,550.00

Núm. de solicitudes 48 48 42

Acuacultura

Presupuesto $351,500.00 $1,834,430.00 $1,782,850.00

Núm. de solicitudes 2 4 3

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Secretaría de Desarrollo Rural.

Para incrementar la productividad de las Unidades de 

Producción del Sector Pesquero y Acuícola, mediante 

este programa se apoya la inversión en infraestructura, 

equipamiento y maquinaria para promover su desarrollo. 

Al tercer año de gobierno se han apoyado 102 proyec-

tos del sector pesquero y acuícola en diferentes rubros: 

infraestructura, adquisición de artes de pesca y equipa-

miento de unidades de producción pesquera, con lo cual 
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se ha beneficiado a 3 943 pescadores y acuicultores de 

10 municipios: Abasolo, Aldama, Altamira, Camargo, 

Güémez, Matamoros, Guerrero, San Fernando, Soto la 

Marina y Tampico.

De esta forma se ha estimulado el arraigo de la población, 

manteniendo el empleo de más de 4 mil trabajadores de 

la pesca a lo largo del litoral tamaulipeco y en aguas inte-

riores, impulsando inversiones para modernizar los esla-

bones de producción, manejo, acopio y comercialización 

de la cadena productiva e incorporando mejores herra-

mientas para mantener e incluso incrementar los volúme-

nes de producción primaria.

De igual forma, se han fortalecido las microempresas 

acuícolas mediante mejoras en la infraestructura y equi-

pamiento de granjas, con lo que se contribuye a competir 

con el crecimiento sostenido de la acuacultura en los in-

dicadores nacionales.

Fomento a la productividad rural 

En la actual administración se reconoce la importancia del 

sector agropecuario para el desarrollo rural y el bienestar 

social de la población, es por ello que trabaja para incre-

mentar la producción rural; al ser una de las fortalezas de 

la entidad, apoyar la productividad y lograr su competiti-

vidad es una de las prioridades de este gobierno.

Hace tres años uno de los principales problemas en el 

área rural era el bajo rendimiento de las familias y los pro-

ductores rurales, quienes presentaban un limitado acceso 

a opciones y desarrollo de capacidades, principalmente 

aquellas que se dedican a la producción agropecuaria y 

tienen dificultades económicas para la adquisición de in-

sumos y la capitalización de sus actividades.

Hoy el gobierno del estado continúa trabajando para re-

solver dicho problema, apoyando a familias y productores 

rurales que presentan uno de los cinco grados de margi-

nación (muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo).

Para incrementar la capacidad de atención al sector 

agropecuario, se atienden a 41 localidades rurales del es-

tado que presentan algún grado de marginación y rezago 

social con opciones productivas, y se brindan apoyos en 

especie a los pequeños productores del sector, con lo que 

reducen los costos de producción y mejoran sus ingresos 

mediante diferentes subsidios para la implementación de 

esquemas de acuerdo con sus características o nivel de 

activos.

Por medio de este programa se otorgan paquetes pro-

ductivos de insumos a productores rurales, paquetes 

productivos de traspatio a familias rurales y apoyo en el 

desarrollo de capital humano a ambos con proyectos que 

otorgan incentivos con base en las reglas de operación 

del programa. Esos paquetes son los siguientes:

Semilla de calidad. Mediante este programa se contri-

buye a reducir los costos del paquete tecnológico, es-

pecíficamente el apoyo en la adquisición de semillas de 

calidad, además de capacitación y asistencia técnica en 

sus procesos productivos, para que los productores rura-

les mejoren su capacidad productiva.

En el mes de enero se publicaron las reglas de operación 

para este programa, el cual cuenta con recursos aproba-

dos por 15 millones de pesos. Al mes de julio, se habían 

entregado un total de 219.17 toneladas de semilla mejo-

rada de avena, frijol, maíz, sorgo grano, sorgo forrajero y 

soya. De este último se entregaron 169.22 toneladas en 

los municipios de El Mante y Altamira, para beneficio de 

539 productores. 
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En el año que se reporta, 7 880 hectáreas de 1 619 

productores han sido beneficiadas, pertenecientes a los 

municipios de Miquihuana, Palmillas, Bustamante, Tula, 

Victoria El Mante, Altamira, Aldama, Xicoténcatl, Soto la 

Marina, Antiguo Morelos, Casas y Mainero.

Con una inversión superior a los 42 millones de pesos, 

durante 2017 y 2018 se otorgaron 714.20 toneladas de 

semilla certificada de sorgo grano, sorgo forrajero, soya, 

maíz, frijol, canola, cártamo y avena, a más de 7 mil pro-

ductores agrícolas de bajos ingresos en beneficio de 45 

mil hectáreas.

Apoyo con biofertilizantes. Los fertilizantes orgánicos son 

compuestos a base de carbono que incrementan la pro-

ductividad de las plantas; tienen además muchas ventajas 

sobre los fertilizantes químicos, entre las cuales se puede 

mencionar la producción de alimentos sin rastros de quí-

micos, menor costo y fertilidad del suelo por más tiempo.

En Tamaulipas, los cultivos perennes, como los cítricos 

y la caña de azúcar, representan una parte importante 

de la producción agrícola del estado, por su volumen de 

producción y colocación en el mercado. 

En lo que va de la administración, en este programa se 

han invertido 25.53 millones de pesos para otorgar sub-

sidios a 2 632 productores para la aplicación de 217 mil 

980 litros de biofertilizante en 18 382.50 hectáreas de 

los municipios de El Mante, Gómez Farías, González, 

Güémez, Hidalgo, Llera, Ocampo y Xicoténcatl, lo que 

permitió incrementar su producción con un enfoque sus-

tentable.
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Fertilizante a productores. Para apoyar a los produc-

tores citrícolas y consolidar el liderazgo de Tamaulipas en 

este sector, el gobierno del estado distribuye sacos de 

fertilizante granulado para su aplicación en las unidades 

de producción, con el fin de incrementar la productividad 

y bajar los costos de producción al subsidiar al 100% el 

costo del fertilizante otorgado. 

En los tres años de la administración, se han invertido re-

cursos por 19.6 millones de pesos para beneficiar a más 

de 6 mil productores, principalmente de la zona centro del 

estado y la región citrícola, con la entrega de 3 738 tone-

ladas de fertilizante granulado que fueron aplicadas en 

18 693 hectáreas.

Paquetes de huertos de traspatio para comercializa-

ción de hortalizas. Este proyecto busca atender a las 

familias de las zonas rurales con ingresos inferiores a la 

línea de bienestar social, las cuales carecen de acceso a 

opciones productivas y desarrollo de capacidades que 

puedan implementarse satisfactoriamente en su comu-

nidad. Éstas se encuentran en localidades de muy alta, 

alta, media, baja y muy baja marginación, principalmente 

aquellas que se dedican a la producción agropecuaria, las 

cuales tienen dificultades económicas.

En 2019 se ejercieron recursos por 8 millones de pesos 

para la adquisición de paquetes de aves ponedoras para la 

comercialización de huevo, los cuales contienen lo siguiente:
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CUADRO 3 CONTENIDO DE GRANJAS DE AVES DE POSTURA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

20
Aves de postura, raza Rhode Island-Black Australian Comercial, de 16 a 17 semanas de edad, hembras 
(reconocimiento de compartimento libre de IA, sanas y con calendario completo de vacunación).

2
Machos para reproducción, raza Rhode Island-Black Australian Comercial, de 16 a 17 semanas de edad 
(reconocimiento de compartimento libre de IA, sanos y con calendario completo de vacunación).

1 Paquete bebedero automático con cubeta de 19 litros.

2 Comedero de tubo lámina base de plástico de 5 kilogramos de capacidad.

3 Sobres de antibiótico, vitaminas y desparasitante.

1 Vacuna viruela aviar (50 dosis).

1 Paquete de tres láminas de 91.50 x 2.40 metros (3 x 8 pies) cal. 30.

1
Rollo de 22.5 metros de malla avícola de 1.75 metros de altura para cubrir un perímetro de 4 x 5 y de 2 x 
2.5, dando un área de cobertura de 22.5 metros cuadrados, suficiente para establecer un área de descanso 
para las aves.

40 Kilos de alimento para desarrollo de aves.

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Secretaría de Desarrollo Rural.

Se otorga un paquete por familia a los solicitantes que 

cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad es-

tablecidos en las reglas de operación del Programa de 

Fomento a la Productividad Rural. 

En estos tres años de gobierno, se benefició con 1 009 

paquetes de aves ponedoras a igual número de familias, 

quienes reciben acompañamiento y capacitación de per-

sonal técnico de la Secretaría de Desarrollo Rural sobre 

el uso óptimo de estos apoyos con el fin de obtener los 

resultados esperados en el incremento de la producción y 

la comercialización de los excedentes generados.

El proyecto de paquetes de aves ponedoras para co-

mercialización de huevo se focaliza en dar atención a 

la población perteneciente a localidades con grados de 

marginación muy alta, alta y media, mayores a 25 vivien-

das habitadas.

En 2019, con una inversión aprobada de 8 millones de 

pesos, se otorgarán apoyos para la adquisición de in-

vernaderos (huertos) de traspatio para la comercializa-

ción de hortalizas, uno por familia, el cual consta de lo 

siguiente:

En 2019, con una inversión aprobada 

de 8 millones de pesos, se otorgarán 

apoyos para la adquisición de huertos 

de traspatio para la comercialización 

de hortalizas. 
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CUADRO 4 CONTENIDO DE HUERTOS DE TRASPATIO

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1
Paquetes de 11 semillas para huerto ( jitomate, lechuga, chile jalapeño, rábano, acelga, cilantro, calabacita, 
cebolla, espinaca, zanahoria y col).

1

Sistema de riego completo para 10 surcos; cada uno mide 15 metros y consta de tinaco con capacidad de 
450 litros, una reducción de 1½, rosca interior a ½, 3 codos (16 mm inserción), 9 T (16 mm inserción), una 
llave de paso manguera-manguera, 14 metros de manguera de riego (16 mm), 152 metros de cintilla 5/8 a 
20 cms cal 8 000, y 10 llaves de paso manguera-cinta.

1 Kit de agroquímicos (orgánicos y comerciales).

1 Aspersor manual de 1.5 litros, pieza.

1 Pala, pieza.

1 Azadón, pieza.

1 Carretilla, pieza.

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Secretaría de Desarrollo Rural.

En estos tres años de gobierno se apoyó con huertos a  

2 749 familias, las cuales obtienen seguridad alimentaria 

y opciones productivas al cosechar hortalizas para con-

sumo y tener la posibilidad de comercializar los exceden-

tes para obtener ingresos. En este proyecto también se 

tuvo el acompañamiento de personal técnico del compo-

nente de extensionismo, que brindó asesoría en los pro-

cesos de producción y de comercialización.

Reconversión productiva

Para consolidar el liderazgo de Tamaulipas en la industria 

de producción de sábila, este programa contribuye a in-

crementar la productividad en las Unidades Económicas 

de los Productores Rurales Agrícolas de los estratos E2, 

E3, E4 y E5,3 a quienes deseen la reconversión producti-

3 Estratificación de productores de acuerdo con el Diagnóstico del 

Sector rural y pesquero de México, 2012 (Sagarpa/fao).

va al cultivo de sábila, mediante el apoyo para el estable-

cimiento de cultivos más rentables y el acompañamiento 

técnico; se entregan subsidios de hasta 80% sin rebasar 

los 20 mil pesos por hectárea. 

En lo que va de la administración, se invirtió un total de 

14.5 millones de pesos en la operación de este programa 

mediante dos proyectos para fomentar e incrementar la 

superficie de sábila en el estado. Además, se otorgaron 

incentivos para la aplicación de paquetes tecnológicos a 

132 productores en 8 municipios del norte y centro, con 

una superficie total de 725 hectáreas en las cuales se 

plantaron 8 millones 700 mil plantas.

Entre las ventajas de la sábila, en comparación con el 

sorgo, su rendimiento promedio es de 18 toneladas por 

hectárea, contra 2.5; su precio de venta es de alrededor 

de 700 pesos por tonelada, contra 3 000; los ingresos 

que obtienen los productores beneficiados por su comer-
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cialización son superiores en 68% a los que obtenían con 

la venta de sorgo.

Fortalecimiento del subsector ganadero

Tamaulipas es reconocido por la calidad y sanidad de su 

ganado, así como de sus productos pecuarios, los cua-

les lo han identificado como uno de los principales esta-

dos ganaderos de México. Durante el ciclo 2017-2018, 

el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (Senasica) reportó un total de 121 136 

cabezas exportadas. En el presente ciclo se registra un 

incremento de 22%, es decir 148 265 cabezas exporta-

das a la segunda semana de julio. De acuerdo con el Sis-

tema de Información Agroalimentaria y Pesquera (siap) 

2018, el inventario ganadero de Tamaulipas es de 1 mi-

llón 858 mil 183 cabezas. Esto le permite ubicarse como 

uno de los importantes estados productores de carne, 

con una producción promedio anual de 50 mil toneladas.

Esta administración trabaja para consolidar los proyectos 

realizados, con el objetivo de incrementar la productivi-

dad y fortalecer las estrategias para agregar valor en las 

actividades primarias. Mediante este programa se apo-

ya a las Unidades de Producción Pecuarias (upp), cons-

tituidas por personas físicas y morales dedicadas a la 

producción, comercialización o industrialización de pro-

ductos pecuarios que se encuentran dentro de la clasi-

ficación establecida en el Diagnóstico del Sector Rural y 

Pesquero de México, preferentemente en los niveles N2, 

N3, N4 y N54 del estado para incrementar su producción, 

con un enfoque sustentable de los recursos naturales.

4 Niveles de Unidades de Producción Pecuaria en Tamaulipas.

CUADRO 5 ESTRATIFICACIÓN DE PRODUCTORES DE ACUERDO CON EL DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO S110, PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SUBSECTOR GANADERO

NIVELES
CABEZAS DE BOVINO 

O EQUIVALENTE
UPP

RANGO DE INGRESOS/
VENTA

N2 3 a 9 5,569 De $16 a $55,200

N3 10 a 15 5,645 De $55,219 a $97,600

N4 16 a 30 8,195 De $97,700 a $228,858

N5 31 a 270 9,846 De $229,175 a $2,322,902

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Secretaría de Desarrollo Rural.

Los proyectos de este programa fomentan la inversión 

pública y privada en las actividades agropecuarias y fo-

restales, ya que permiten un aumento en el valor eco-

nómico e incrementan la competitividad de las cadenas 

productivas del sector agropecuario y forestal, promo-

viendo la implementación eficiente de los procesos de 

sanidad e inocuidad agropecuaria y forestal entre los pe-

queños productores de estos sectores.
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Una de las prioridades de la actual administración es 

mejorar las condiciones para el desarrollo de las activi-

dades de los productores ganaderos. Para lograr dicho 

propósito, en los tres años de la administración se ges-

tionaron recursos por 106.48 millones de pesos para el 

mejoramiento genético de sus hatos, valor agregado de 

sus productos y buenas prácticas sanitarias.

Mejoramiento genético. Para enfrentar los retos de una 

economía globalizada, en la que la productividad y la 

calidad son factores determinantes para competir con 

mayores ventajas en los mercados, por medio de este 

programa se proporcionan apoyos para incrementar la 

calidad genética en las unidades de producción pecua-

rias, con subsidios para la adquisición de sementales bo-

vinos, ovinos, caprinos y vaquillas doble propósito.

Con este proyecto, el gobierno del estado apoya a los 

productores pecuarios con incentivos por 50% del costo 

de los sementales. Este año, con un presupuesto aproba-

do de 30 millones de pesos, se lleva un avance al mes de 

julio de seis eventos en los municipios de Burgos, Altami-

ra, Victoria, Tula, Tampico y El Mante, con una inversión 
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de 7.58 millones de pesos, en el que los productores han 

adquirido 377 sementales bovinos, 71 ovinos y 44 ca-

prinos.

Entre 2017 y 2018, con este proyecto se han ejercido 

recursos por 55.46 millones de pesos en subsidios para 

la adquisición de 2 727 sementales bovinos, 381 ovinos, 

321 caprinos, 171 vaquillas doble propósito y 6 000 em-

briones, en beneficio de las unidades de producción pe-

cuarias del estado.

Programa de Desarrollo Apícola. La producción de miel 

en Tamaulipas oscila entre 700 y 800 toneladas anuales. 

En 2018, con una inversión de 8 millones de pesos se 

construyó la sala de extracción de miel certificada en el 

municipio de Llera, lo que permitirá a los apicultores dar 

valor agregado a la producción y sus derivados. 

La inversión para la construcción de esta sala fue apor-

tada por el estado, la federación y los productores; ésta 

cumple con todas las especificaciones que marca la nor-

matividad del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria (Senasica) para que el producto 

extraído sea considerado como certificado. 

En coordinación con el Instituto Nacional del Empren-

dedor (Inadem) y el Grupo de Productores Apícolas del 

Guayalejo, S.A. de C.V., esta obra comenzó a partir de 

2018 para darle el servicio a la producción de aproxi-

madamente 21 mil colmenas que están instaladas en 

apiarios del estado —principalmente en municipios como 

Llera, Victoria, Güémez, Hidalgo y Padilla—; su finalidad 

radica en fortalecer la comercialización de miel de mane-

ra directa.
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Esta sala abrirá una ventana comercial para que los 

productores apícolas de Tamaulipas exporten miel a 

cualquier parte del mundo, directamente . Con una capa-

cidad de 10 toneladas de miel diarias y un servicio para 

aproximadamente 380 apicultores del estado, la Sala de 

Extracción Certificada generará empleo y actividad eco-

nómica significativa en la región. 

Programa de Repoblamiento Apícola para Impulsar la 

Apicultura en Tamaulipas. En 2019, dentro del Progra-

ma de Fortalecimiento para el Subsector Ganadero, con 

una inversión de 7 millones de pesos, se contemplaron 

apoyos para la adquisición de colmenas y mejoramiento 

genético apícola.

Para el año 2019 se tienen aprobados siete millones de 

pesos para otorgar un apoyo de 50% de la inversión so-

licitada para la adquisición de colmenas completas con 

dos alzas, abejas reinas y núcleos de abejas de 5 bastido-

res. El límite de apoyo es de hasta el 50% de las colme-

nas manifestadas en el registro de fierro del quinquenio 

2015-2019 o hasta 50 colmenas y/o 50 abejas reinas y/o 

50 núcleos de abejas, por productor.

También se contempla apoyar a personas físicas que ini-

cian esta actividad, dando prioridad a jóvenes y mujeres 

con 100% del total de la inversión en colmenas con dos 

alzas y núcleo de abejas de cinco bastidores, con una 

abeja reina fecundada; con un máximo de apoyo de 10 

colmenas, 10 núcleos y 10 reinas. 

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de De-

sarrollo Rural, retoma el proyecto de areteo de colmenas, 

en el que contempla entregar 15 mil aretes o discos de 

polímero subsidiados al 100 % para los productores de 

miel que deseen registrar sus colmenas.

Programa Forestal Tamaulipas

La superficie forestal del estado, de acuerdo con los da-

tos del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2009-

2014 de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) es de 

3 795 182.46 hectáreas, lo que representa 2.75% del 

total nacional, las cuales se encuentran distribuidas de la 

siguiente forma: 574 909.55 hectáreas de bosque, 885 

155.84 de selvas y 2  335  117.07 de otras superficies 
forestales.

Éstas han mostrado cambios en su distribución original 

debido a que son susceptibles de ser afectadas por la 

presencia de factores de deterioro, tales como el sobre-

pastoreo, los incendios forestales, la tala clandestina, la 

extracción de tierra de monte, las plagas y enfermedades 

forestales, las prácticas de manejo inadecuadas, pero so-

bre todo, debido a los procesos de expansión de otros 

usos de suelo que se han registrado en el estado, con el 

fin de utilizar las superficies para desarrollar otras acti-

vidades productivas, principalmente relacionadas con la 

agricultura y la ganadería.

En el tema de los incendios, el porcentaje de hectáreas 

forestales afectadas en Tamaulipas se ha incrementado 

29% con respecto a 2018, año en el que la participación 
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respecto del nacional era de 0.89% y en 2019 se encuen-

tra en 1.15%, lo que corresponde a 2 786 hectáreas.

Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Re-

cursos Naturales (Semarnat), el estado contaba con 201 

autorizaciones de aprovechamiento forestal maderable 

con una superficie de 130 793 hectáreas y 146 autori-

zaciones de aprovechamiento forestal no maderable en 

una superficie de 147 277 hectáreas; asimismo, tenía 

216 predios con plantaciones forestales comerciales con 

una superficie de 7 308 hectáreas establecidas. Al año 

2017 se contaba con 32 125 hectáreas reforestadas, y 
de 2011 a 2017 se han apoyado para obras de suelo, 

reforestación y protección de áreas reforestadas 31 938 

hectáreas.

El gobierno del estado, en colaboración con la federa ción, 

en materia agropecuaria y forestal ha firmado el Con-

venio Específico de Coordinación con la Conafor para el 

ejercicio 2019. Este instrumento jurídico permite la inver-

sión de recursos por 28.2 millones de pesos, para la rea-

lización de acciones y la ejecución de programas con el 

objeto de desarrollar, favorecer e impulsar las actividades 

productivas, de protección, conservación, restauración, 

aprovechamiento susten table, comercialización y educa-

ción técnica forestal, así como las cadenas productivas 

forestales. El estado aporta un total de 12.75 millones de 

pesos y la Conafor 16.24 millones de pesos.

Con un incremento en la inversión estatal de 57% para 

el año 2019, una vez publicadas las reglas de operación, 

se están recibiendo las solicitudes de proyectos en los 

diferentes componentes de apoyo. La población objetivo 

está compuesta por personas propietarias, poseedoras 

o usuarias de terrenos forestales, ejidos, comunidades y 

sociedades, que realizan actividades para la protección, 

conservación, restauración y aprovechamiento forestal 

sustentable.

Este año, con la finalidad de conservar y restaurar áreas 

forestales, se han invertido 15.4 millones de pesos, co-

rrespondientes a la aportación federal para atender 7 077 

hectáreas de 1 149 beneficiarios; en cuanto a las acti-

vidades productivas, 635 hectáreas fueron dotadas con 

equipamiento e infraestructura para incrementar la pro-

ducción y los procesos de transformación y comercializa-

ción; se apoyó a 425 beneficiarios con 17 proyectos que 

permitieron incorporar 8 812 hectáreas a la producción 

maderable y no maderable; asimismo, dentro de las acti-

vidades de prácticas de manejo, que incluye la construc-

ción de cercos, podas, aclareos y brechas, se beneficiaron 

6 442 hectáreas.

En lo que va de la administración, en materia forestal, se 

invirtieron 80.17 millones de pesos, mediante 760 pro-

yectos de conservación, restauración, protección, plan-

taciones forestales comerciales, cadenas productivas, 

viveros, servicios ambientales, mecanismos de protec-

ción forestal, aprovechamiento forestal sustentable del 

potencial productivo bajo manejo y cultura forestal, en 

beneficio de 10 878 productores y 82 424 hectáreas; 

además, con la construcción de 804 kilómetros de bre-

chas cortafuego se protegieron 55 630 hectáreas.

Atención Ciudadana para el Desarrollo Rural

Para incrementar la capacidad de atención al sector 

agropecuario y forestal, el gobierno del estado opera por 

medio de la Secretaría de Desarrollo Rural el Programa 

de Atención Ciudadana, el cual tiene como población ob-

jetivo a las personas que habitan en localidades rurales 

de Tamaulipas, con algún grado de marginación y/o re-

zago social.
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Esta población se caracteriza por presentar una o va-

rias de las cinco carencias en sus viviendas, como son: 

no disponer de agua entubada, drenaje, energía eléctri-

ca, sanitario y tiener piso de tierra. Además, se ubican 

de acuerdo con la clasificación del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 

alguno de los cinco grados de marginación.

En lo que va de la administración 

se han ejercido recursos por 5 

millones de pesos en beneficio de 

310 productores de bajos ingresos 

del sector rural con apoyos que les 

permiten desarrollar sus actividades 

productivas. 

 

El objetivo de este programa es atender los requerimien-

tos de productores de bajos ingresos que no pueden 

acceder a los programas de apoyo que opera la depen-

dencia, ya que no cumplen con los requisitos de elegibili-

dad o no cuentan con la inversión necesaria.

En el mes de mayo del presente año, la Secretaría de 

Finanzas aprobó recursos por 4.5 millones de pesos, 

para el programa, los cuales serán canalizados al otor-

gamiento de apoyos con paquetes productivos pecuarios 

(cabras, borregos, cerdos, aves de engorda, colmenas y 

sementales) y materiales (molinos y alambre de púas, en-

tre otros). Al cierre del mes de julio se tiene registradas 

en el Sistema de Aplicaciones y Productos (sap) 1 521 

solicitudes, de las cuales se han aprobado 387 apoyos, 

con un avance de entrega de 140 paquetes en los muni-

cipios de Gómez Farías, Jiménez y Victoria, consistentes 

en 3 rollos de 360 metros c/u de alambre de púas, con 

fines pecuarios.

En lo que va de la administración se han ejercido recursos 

por 5 millones de pesos en beneficio de 310 productores 

de bajos ingresos del sector rural con apoyos que les per-

miten desarrollar sus actividades productivas.

Sistema Nacional para el Desarrollo Rural 

Sustentable (Snidrus)

Proporcionar al productor agropecuario información 

constante y oportuna que le permita conocer los avances 

relativos a las estadísticas del sector y a la información 

de mercados de productos agropecuarios es de mucha 

utilidad para la actividad que realizan. Por ello, en coor-

dinación con la federación, el gobierno del estado forma 

parte del Sistema Nacional de Información para el Desa-

rrollo Rural Sustentable (Snidrus), integrado por comités 

en los que participan diferentes actores que inciden en el 

sector agroalimentario.

El objetivo principal del proyecto Snidrus es que los agen-

tes económicos de los sectores agroalimentario y agroin-

dustrial tomen decisiones con información estadística y 

geoespacial oficial. Mediante la Oficina Estatal de Infor-

mación para el Desarrollo Rural Sustentable (Oeidrus), 

por medio del sitio web, boletines informativos bimestra-

les, anuarios estadísticos, avances semanales, además 

de transmisiones una vez por semana en una estación 

de radio local, se habla sobre temas relacionados con el 

campo y los apoyos disponibles, sus requisitos, fechas de 

apertura y cierre de ventanillas, entre información de di-

versa índole. 
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Aseguramiento a productores

La presencia de eventos climatológicos adversos, aun-

que no sean severos, afecta seriamente la producción de 

las Unidades Económicas Rurales (uer) debido a la alta 

vulnerabilidad que presentan sus sistemas productivos, y 

pueden llevarlas a la quiebra por no contar con recursos 

económicos suficientes.

Los más vulnerables son los productores de bajos ingre-

sos del sector rural, quienes pueden sufrir afectaciones 

en sus actividades productivas por la presencia de con-

tingencias climáticas, puesto que la producción agrope-

cuaria está determinada en gran parte por el clima, ya 

que operan por temporal.

En Tamaulipas nos encontramos con un sector agrope-

cuario donde la administración de riesgos ante contin-

gencias climatológicas no es una práctica habitual entre 

los productores. De acuerdo con cifras del Inegi, con da-

tos del Anuario Estadístico y Geográfico de Tamaulipas 

2017, 86% de los recursos invertidos en la contratación 

de seguros se da en un esquema tradicional, esto se refie-

re al que ofrecen las aseguradoras privadas y los fondos 

de aseguramiento de manera individual a los producto-

res, por lo que no incluye los seguros masivos de carácter 

catastrófico; el seguro comercial es apoyado con recursos 

federales del Componente de Subsidio del Programa de 

Aseguramiento Agropecuario, operado por Agroasemex.

Sólo 14% del recurso corresponde a la contratación del 

Seguro Catastrófico, a través del Programa de Atención 

a Contingencias Climatológicas (pacc) de Sagarpa para 

productores sin acceso al seguro tradicional; y en el que 

participan también aseguradoras privadas, fondos de 

aseguramiento y Agroasemex, donde el pago de las pri-

mas se realiza con recursos de los gobiernos de los esta-

dos, del Gobierno Federal, del pacc-Sagarpa y del Fondo 

de Contingencias y Auto Aseguro que opera Agroasemex.

En el ejercicio 2019, a nivel federal ya no se consideraron 

recursos presupuestales para este apoyo, por esta razón, 

su diseño sufrió modificaciones y pasó a formar parte del 

Programa de Fomento Agrícola de la sader, dentro del 

componente de Acceso al Financiamiento, en específico 

el subcomponente de Atención a Siniestros Agropecuarios.

Otra de las modificaciones a este programa es que el ase-

guramiento en 2019 sólo contempla el Seguro Agrícola 

Catastrófico, y ya no se considera el Seguro Pecuario.

El gobierno del estado, en coordinación con el gobierno 

federal, ha programado recursos por 68.54 millones de 

pesos para la contratación del esquema de aseguramien-

to agrícola para productores de bajos ingresos de 37 mu-

nicipios del estado.

El Seguro Agrícola Catastrófico protege a 512 870 hec-

táreas de los cultivos anuales como maíz, trigo, sorgo, 

soya y cebada; así como cultivos perennes como limón, 

mandarina, naranjo, toronja, sábila y mango, de fenóme-

nos climáticos como sequía, granizo, lluvia, heladas, vien-

tos, inundaciones y falta de piso.

Con una inversión de 240.3 millones de pesos, en lo que 

va de la administración, se ha incrementado la cobertu-

ra del seguro agrícola en 48%, de 346 470.9 hectáreas 

en 2016 a 513 673 en 2018. En el Seguro Pecuario, de 

2016 a 2018 se invirtieron 31.74 millones de pesos para 

asegurar 452 633 unidades animal.

Con estas acciones, durante esta administración se ha 

beneficiado a 13 357 productores agrícolas y 1 011 pro-

ductores pecuarios que han sido indemnizados por su-
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frir afectaciones en sus unidades de producción tras la 

presencia de fenómenos climáticos adversos que afec-

tan su producción. Con el Seguro Agrícola el monto de 

las indemnizaciones por parte de la aseguradora fue de 

40.64 millones y por parte del Seguro Pecuario de 11.85 

millones de pesos.

Innovación tecnológica

Uno de los problemas que se detectaron al inicio de la 

administración en el área rural fue el bajo nivel de desa-

rrollo tecnológico que tenían las unidades de producción 

agropecuaria, lo que a su vez trajo consigo una baja pro-

ductividad.

Por ello, uno de los compromisos con los productores del 

campo es impulsar el desarrollo del sector agropecuario 

y forestal, basados en el manejo sustentable y la recon-

versión productiva orientada hacia la competitividad. Una 

de las vías para mejorar la situación del campo es por 

medio del incremento y la aplicación de un mayor nivel 

tecnológico para la producción, transformación y comer-

cialización agropecuaria y forestal.

Para elevar la competitividad de las cadenas productivas 

del sector antes mencionado, la cobertura del programa 

se desarrolla en 42 municipios del estado, sin considerar 

Madero, por no contar con producción agropecuaria.

La innovación tecnológica es un término muy amplio e in-

tegrador que se distingue por las acciones de investigar, 

extender y adoptar, lo cual exige una compacta y sosteni-

ble relación de colaboración consciente y rigurosa, con el 

fin de lograr desarrollar los procesos básicos que permi-

tan optimizar los parámetros cualitativos y cuantitativos 

para lograr mejores resultados.
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La innovación o investigación como clave para el desa-

rrollo tecnológico agropecuario, es uno de los mayores 

factores para lograr un desarrollo sostenible, en conjunto 

con otros factores como el cambio climático, la reducción 

de la pobreza, la preocupación por el consumo excesivo 

de energías no renovables, resolver el insostenible creci-

miento de la población urbana, y aumentar la productivi-

dad y la competitividad.

El objetivo principal del Programa de Innovación Tecno-

lógica es incrementar el nivel de desarrollo tecnológico 

de los productores agropecuarios del estado de Tamau-

lipas de los estratos E2, E3, E4, E5 y E6,5 mediante el 

otorgamiento de apoyos y financiamiento. Es decir, per-

sonas físicas (hombres y mujeres) y morales dedicadas 

a la producción, comercialización o industrialización de 

5 Estratificación de productores de acuerdo con el Diagnóstico del 

Sector Rural y Pesquero de México, 2012 (Sagarpa/FAO).

productos agropecuarios y que cumplen con las reglas 

de operación del programa. 

Sanidad e inocuidad agroalimentaria

Para mantener y mejorar el estatus fitozoosanitario y de 

inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera, median-

te la prevención y/o combate de plagas y enfermedades 

que afectan al sector, para proteger la producción; se ha 

fomentado la implementación eficiente de los procesos 

de sanidad e inocuidad agropecuaria y forestal.

Este programa se opera a través de organismos auxiliares 

que ejecutan proyectos prioritarios de campañas agríco-

las, pecuarias, acuícolas y pesqueras, acciones de siste-

mas de reducción de riesgos de contaminación, vigilancia 

epidemiológica e inspección y movilización, para lo cual 

se apoya en los organismos auxiliares que fungen como 

coadyuvantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
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Rural (Sader). En lo que va de la administración, a través 

de recursos convenidos entre el gobierno del estado y el 

gobierno federal, se han invertido 320.79 millones de pe-

sos, en tanto que para 2019 se encuentran programados 

97.94 millones de pesos para el programa de Sanidad e 

Inocuidad Agroalimentaria.

El Comité de Fomento y Protección Pecuaria se encarga 

de enfermedades que afectan al sector pecuario, como la 

tuberculosis bovina, en la cual Tamaulipas se encuentra 

con status de erradicación y ha disminuido la prevalencia; 

otras enfermedades bovinas, porcinas y aviares que se 

atienden son brucelosis, influenza aviar, enfermedad de 

Newcastle, rabia paralítica bovina, garrapata, varroasis, 

enfermedad Aujeszky, fiebre porcina clásica, y salmone-

losis aviar. Asimismo, se combate a la abeja africana.

En cuanto a la sanidad vegetal, una de las campañas más 

representativas es la referente a las moscas de la fruta. 

Cabe recordar que, durante 2015, seis municipios de la 

zona norte del estado se encontraban con baja prevalen-

cia y en el 2016 se declararon libres; en 2019 el estatus 

se ha mantenido, y se ha realizado control químico en  

28 571 hectáreas con la instalación de 14 040 trampas. 

Por otra parte, en la campaña contra la langosta, se lo-

gró el control biológico en 100 hectáreas y químico en 

500 hectáreas y se realizó la exploración en 4 975 si-

tios. Otras plagas como la cochinilla rosada, la leprosis 

de los cítricos, la mosca prieta de los cítricos, y las plagas 

reglamentadas del agave se encuentran bajo control fi-

tosanitario. Asimismo, en caña de azúcar, se realizaron 

actividades de control y revisión de 10 mil hectáreas en 

100 sitios dentro del estado.

La enfermedad del dragón amarillo o Huanglonbing 

(hlb) es una enfermedad provocada por bacterias (y un 

vector) y afecta diversas especies de plantas del género 

Citrus, entre las que se encuentran el limón, la naranja 

y la mandarina. Esta enfermedad se le conoce por el 

acrónimo hlb y también por el nombre inglés de Greening 

o Ex-Greening. En Tamaulipas, en 2015 se encontraba 

bajo protección y desde 2018 se encuentra bajo control 

con supervisión del Comité Estatal de Sanidad Vegetal 

del Estado de Tamaulipas (Cesavetam).

En la campaña contra la langosta, 

se logró el control biológico en 100 

hectáreas y químico en 500 hectáreas 

y se realizó la exploración en 4 975 

sitios. 

 

Otro de los cultivos que se ven afectados por las plagas 

es el algodón, para lo cual se tiene implementado un pro-

grama binacional para la erradicación del picudo del al-

godonero en el norte de Tamaulipas.

En tanto el Comité de Sanidad Pecuaria del Estado de Ta-

maulipas, A.C., en materia de pesca y acuacultura no ha 

registrado presencia de enfermedades en crustáceos o 

peces; asimismo, gracias a las acciones de vigilancia epi-

demiológica de las enfermedades exóticas en organis-

mos acuáticos, Tamaulipas se encuentra en estatus libre.

Pesca y acuacultura

La baja en la productividad en el sector pesquero es uno 

de los retos por resolver en esta administración, impul-

sando la pesca y acuacultura responsables, implemen-
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tando estrategias para elevar la capitalización de los 

productores e incorporando procesos eficientes para la 

trazabilidad y comercio de la producción.

En el periodo que se informa, se reafirman los compro-

misos establecidos en este gobierno, como la creación 

de igualdad de oportunidades y estándares para elevar 

la productividad acuícola y pesquera, la cual enfrenta li-

mitantes por los bajos niveles de inversión y la falta de 

estrategias de agregación de valor, sin descartar la im-

periosa demanda de rehabilitar, ampliar y modernizar la 

infraestructura productiva.

Para tener un impacto favorable en las actividades de 

pesca y acuacultura, se trabaja en promover el funcio-

namiento apropiado de las organizaciones productivas 

pesqueras y acuícolas del sector social, fomentando el 

consumo de pescados y mariscos, estableciendo líneas 

de investigación técnico/científica para la sostenibilidad 

de la pesca y acuacultura, y apoyando a los trabajadores 

pesqueros del estado.

Con el propósito de promover las bondades del estado en 

la producción de alimentos con alta proteína, la Secretaría 

de Pesca y Acuacultura instaló un stand en la Feria Na-

cional de San Marcos 2019, en el cual ofreció una degus-

tación de productos pesqueros típicos de la región, para 

fomentar su consumo.

Apoyo del sector pesquero

El objetivo de este programa es incrementar la productivi-

dad del sector pesquero y acuícola, mediante el incentivo 

a la producción para agregar valor a la comercialización, 

fomentar el consumo y lograr el aprovechamiento sus-

tentable de los recursos del estado.

En este sentido, se brindan apoyos a los productores 

mediante subsidios y transferencias que promueven la 

inversión y la capitalización de las cadenas productivas; 

con estas acciones, se favorece la práctica responsable 

de la actividad pesquera y acuícola.

Además, se implementan procesos eficientes de sani-

dad e inocuidad, así como la rehabilitación, ampliación y 

modernización de la infraestructura productiva y de uso 

común en áreas naturales del medio rural; se fomenta el 

consumo de pescados y mariscos y se busca incremen-

tar la inversión pública y privada para elevar su rango de 

competitividad en el escenario nacional.

Subcomponente modernización de embarcaciones 

menores. Incrementar el nivel de vida de la población, 

para contribuir al fortalecimiento del tejido social de la co-

munidad, es uno de los objetivos de esta administración. 

En este sentido, se impulsa el desarrollo económico re-

gional mediante la pesca ribereña, sin duda considerada 

como un importante generador de ingresos para el medio 

rural, con un alto potencial productivo.

En el último año que se informa en este programa, se 

sustituyeron 134 motores fuera de borda, 84 embarca-

ciones menores y 157 equipos satelitales, beneficiando 

de manera directa a 208 pescadores e impactando favo-

rablemente a 1 000 pescadores ribereños.

En lo que va de la administración en este programa se 

han ejercido 58.7 millones de pesos, se atendieron 1 269 

solicitudes, de las cuales 482 han sido favorables, con lo 

que se ha beneficiado a más de 2 300 personas que de-

penden económicamente de la pesca ribereña; mediante 

este apoyo se busca elevar la capitalización de los pes-

cadores y mejorar la calidad de vida de sus familias. Los 

resultados en estos tres años son los siguientes:



355CRECIMIENTO CON SENTIDO HUMANO

DESARROLLO  ECONÓMICO SOSTENIBLE

a) Sustitución de 284 motores fuera de borda.

b) Sustitución de 208 embarcaciones menores.

c) Adquisición de 366 sistemas satelitales.

Subcomponente acuacultura rural. El objetivo es incen-

tivar a las unidades económicas acuícolas para incrementar 

el desarrollo de esa actividad, con lo cual se contribuye a 

disminuir la presión de pesca al incorporar a los pescado-

res en actividades de producción no extractiva, y además 

se contribuye a elevar las condiciones de vida de la po-

blación al mejorar su situación económica.

El gobierno del estado impulsa la acuacultura rural para 

fortalecer a los grupos y personas que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad, este programa es una opción 

sustentable para disminuir la desigualdad e impulsar la 

productividad en las localidades de media, alta o muy alta 

marginación donde se disponga de los recursos naturales 

propios para desarrollar la acuacultura.

Para incentivar la inversión pública y privada en la ac-

tividad acuícola, que promueva la competitividad de los 

productores de Tamaulipas, el presupuesto de este pro-

grama es tripartita, y se opera a través del Fondo de Apo-

yo para el Programa Estatal de Acuacultura Rural, el cual 

se constituye mediante las contribuciones del gobierno 

del estado, el gobierno federal y los beneficiarios.

En lo que va de la administración en este programa se 

ejercieron 7.5 millones de pesos, apoyando la instalación 

de 10 granjas de cultivo de ostión americano en suspen-

sión y 2 granjas para el cultivo de tilapia en jaulas flotan-

tes, proyectos con los que se beneficia a 441 pobladores 

de la zona rural de los municipios de San Fernando, Al-

dama y Altamira
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Reestructurado a base de pulpa  

de pescado 

Fomentar el consumo de pescados y mariscos con valor 

nutricional es parte de las acciones que inciden para me-

jorar la calidad de vida de las personas, es por ello, que se 

continúa trabajando para que los compromisos realiza-

dos al inicio de la administración se reflejen en la pobla-

ción que presenta mayores índices de rezago, mediante 

el apoyo a los trabajadores del sector pesquero. 

A fin de promover en la dieta de las familias tamaulipecas 

proteína de alta calidad de origen pesquero, por medio 

de este programa se elaboran productos a base de pulpa 

de pescado en presentaciones de hamburguesa, chorizo 

y pulpa de carne. Al inicio de la administración se impulsó 

este programa con las siguientes especies: carpa, lisa y 

otras de bajo valor comercial, cuyo abasto está garantizado.

Asimismo, en lo que va de la administración, se han en-

tregado de manera gratuita bajo el lema Omega 3, nu-

trición para todos, un total de 45 toneladas de producto 

reestructurado, mediante el cual se benefició a 5 200 

familias en situación de vulnerabilidad en los municipios 

de Altamira, Tampico, Madero, Victoria, González, Llera, 

Tula, Bustamente, Ocampo, Jaumave, Casas, Güémez y 

Miquihuana.

Estas acciones contribuyen en la alimentación de las fami-

lias tamaulipecas e inciden en la disminución de enferme-

dades provocadas por los alimentos bajos en nutrientes o 

de mala calidad. 

Apoyo a la cadena de valor para el acopio y 

comercialización de productos pesqueros  

y acuícolas

Desde el inicio de la administración el compromiso es 

apoyar a los trabajadores pesqueros, por medio del 

adecuado aprovechamiento de los recursos pesque-

ros y acuícolas. Por ello, con el propósito de impulsar el 

desarrollo sustentable y la competitividad del sector se 

fomenta la integración de las cadenas de valor a la pro-

ducción pesquera y acuícola.

Mediante este programa, se entregan apoyos económi-

cos a Unidades Económicas Pesqueras (uep) con poten-

cial productivo y de mercado, que se dediquen a la pesca 

ribereña y/o acuacultura, con objeto de incrementar su 

productividad y competitividad en un marco de susten-

tabilidad.
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El objetivo es robustecer una cadena de comercialización 

con productores del sector social y privado que les per-

mita tener un precio más competitivo y contribuir a elevar 

la rentabilidad pesquera, así como el manejo de las pes-

querías aprovechables en Tamaulipas que garantice que 

su comercio se realice sin riesgos para los consumidores.

Adquisición de equipo de transporte para impulsar la 

red comercial de productos pesqueros y acuícolas. Por 

medio de este componente se apoya a los trabajadores 

pesqueros y acuícolas, para elevar la rentabilidad de sus 

productos al colocarlos directamente en el mercado, ase-

gurando su calidad durante el transporte, lo que favorece 

su comercio y protege a los consumidores.

De esta forma, el gobierno estatal promueve la forma-

ción de una cadena de comercialización con productores. 

Para el ejercicio 2019, se cuenta con un presupuesto bi-

partita de 11.6 millones de pesos, para la adquisición de 

32 unidades de transporte con capacidad de una a dos 

toneladas, equipadas con caja térmica con o sin equipo 

de refrigeración, para organizaciones y permisionarios de 

pesca y acuacultura. 

Al cierre de la ventanilla el 12 de julio se recibieron 48 

solicitudes, de las cuales se dictaminaron 32 favorables.

Adquisición de contenedores para mejorar las técni-

cas de enhielado y conservación de los recursos pes-

queros y acuícolas. El sector pesquero debe garantizar 

la correcta manipulación y transporte del pescado, con el 

propósito de garantizar la calidad e inocuidad del produc-

to, se deben establecer buenas prácticas de higiene, así 

como una adecuada refrigeración en todos los procesos; 

de esta forma se reducen en gran medida los brotes de 

enfermedades entre los consumidores, así como el dete-

rioro del producto y con ellos las pérdidas económicas.

En 2019, para la adquisición de 300 contenedores térmi-

cos de 200 a 800 litros de capacidad, se cuenta con un 

presupuesto bipartita de 5.8 millones de pesos entre el 

gobierno estatal y los productores, al cierre de la ventani-

lla el 12 de julio se recibieron 28 solicitudes, dictaminán-

dose todas favorables.

Fomento a la regulación pesquera

Con el objetivo de establecer estrategias que promuevan 

la conservación y protección de los recursos pesqueros 

y a la vez reduzcan el impacto ambiental, el gobierno del 

estado implementa acciones a través de la regulación 

pesquera que contribuyen a aprovechar de forma integral 

y sustentable los recursos, siempre con la participación, 
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consenso y compromiso de los productores y sus comu-

nidades.

Regulación pesquera (inspección y vigilancia). Para fo-

mentar la pesca responsable, así como preservar los re-

cursos marinos y dulceacuícolas en los cuerpos de agua 

del estado, durante el periodo de octubre de 2018 a la 

fecha se realizaron 60 operativos en colaboración con la 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) 

reteniendo precautoriamente dos embarcaciones y 57 

artes de pesca prohibidas en los municipios de San Fer-

nando y Matamoros.

En lo que va de la administración, se han realizado 115 

operativos, reteniendo precautoriamente dos embarca-

ciones y 193 artes de pesca prohibidas en los munici-

pios de Altamira, Camargo, Güémez, Matamoros, Miguel 

Alemán, Nueva Ciudad Guerrero, Padilla, San Fernando, 

Soto la Marina y Villa de Casas. 

Plan de ordenamiento pesquero ribereño. Se continúa 

avanzando en el ordenamiento para el aprovechamiento 

de los recursos pesqueros de manera sustentable. 

Por primera vez en el estado, se estableció un Sistema 

Estatal de Información Pesquera y un Sistema de Infor-

mación Geográfica, que contiene las bases de datos para 

consultar y obtener reportes de padrones de pescadores, 

embarcaciones menores, artes y equipos de pesca, zonas 

de captura, sitios de desembarque y la ubicación de las 

unidades de producción, de esta forma se mejora la inte-

gración de la información en la estadística estatal.

En seguimiento a las acciones de este programa, en el 

año que se informa, se han censado a 2,680 pescadores 

ribereños, se fotocredencializaron a 2,659 personas y se 

rotularon 2, 757 embarcaciones menores, mismas a las 

que se les instaló un microchip de identificación para fi-

nes pesqueros.

Para estos tres años, se cuenta con la información de 

7,180 pescadores ribereños de los municipios de Alda-

ma, Altamira, Camargo, Casas, Ciudad Madero, El Mante, 

González, Güémez, Guerrero, Matamoros, Miguel Ale-

mán, Padilla, San Fernando, Soto la Marina y Tampico.

Estudios de distribución y abundancia del pez diablo 

en la laguna Champayán. Los estudios de distribución y 

abundancia del pez diablo han sido concluidos de manera 

satisfactoria cumpliendo con los protocolos técnico-nor-

mativos que corresponden a la reglamentación vigente 

en la materia. Es importante destacar que derivado de 

los resultados obtenidos, se están revisando alternativas 

para el manejo de ese recurso con fines industriales y el 

diseño de los instrumentos técnicos para la preservación 

de las pesquerías sustentables amenazadas por esta es-

pecie invasora. 

Certificación de áreas. Servicios para la producción y 

comercialización de ostión americano. Al contar con la 

certificación de áreas de extracción de este bivalvo, se 

otorgará certeza sanitaria al producto para su comerciali-

zación, generando un valor agregado que elevará su va-

lor comercial. 

Con un presupuesto de 750 mil pesos se están realizan-

do 3 estudios sanitarios para la certificación de 6,000 

hectáreas en la Laguna Madre en los municipios de Ma-

tamoros y San Fernando.

Para elevar la competitividad de los productores de os-

tión americano del estado, en este ejercicio se iniciarán 

los estudios que permitan el trámite para la certificación 

de áreas de extracción de ostión, en cumplimiento con 
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los requisitos del Programa Mexicano de Sanidad de 

Moluscos Bivalvos (pmsmb) de la Comisión Federal para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Competitividad
Al inicio de la presente administración se establecieron 

los objetivos y estrategias para lograr un desarrollo eco-

nómico sostenible, considerando las grandes ventajas 

competitivas del estado para la atracción de inversiones 

públicas y privadas.

Tamaulipas tiene una economía fuerte; sus sectores y 

subsectores de actividad cuentan con una estructura 

productiva consolidada en el mercado. Estas característi-

cas promueven oportunidades de inversión y generación 

de empleo, contribuyendo a mejorar el nivel de vida de 

las familias tamaulipecas.

También posee una importante integración económica 

con Estados Unidos de América, por su posición geográ-

fica al noreste de México, así como sus regiones con re-

cursos productivos e infraestructura de comunicaciones, 

lo cual facilita las actividades industriales, comerciales y 

de servicios.

La conectividad carretera del estado integra a un sistema 

de transporte multimodal con puertos marítimos, aero-

puertos, cruces internacionales e infraestructura ferrovia-

ria que enlaza a los centros de producción de las grandes 

ciudades, en donde se complementan cadenas producti-

vas que generan valor agregado (véase mapa 1).

Las ventajas logísticas de Tamaulipas permiten que se 

incremente la producción y el comercio con los merca-

dos de Europa, África, Asia, Centro y Sur de América, y 

con América del Norte, con quien compartimos vecindad 

geográfica y una amplia complementariedad económica.

Las vocaciones regionales del estado hacen posible el 

crecimiento de sistemas productivos. En el norte de la 

entidad destaca el flujo de comercio exterior y el desarro-

llo sostenido de la Industria Manufacturera, Maquiladora 

y de Servicios de Exportación (immex), y en el centro la ac-

tividad agroindustrial y los servicios públicos y privados; 

mientras que en el sur es sobresaliente la dinámica de los 

puertos marítimos de altura de Tampico y Altamira, así 

como la presencia de la industria química y petroquímica 

de gran importancia nacional. (Véase mapa 2)

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geo-

grafía (Inegi), en 2018, el valor de las exportaciones de la 

industria manufacturera y la minería del estado fue supe-

rior a 27 mil millones de dólares, y se ubicó como el quin-

to estado exportador del país con una participación de 

7% del total. Las exportaciones de Tamaulipas de estos 

dos subsectores se incrementaron 6%, en comparación 

con 2017, cuando fue de 25 mil 507 millones de dólares.

La entidad, al cierre de 2018, se ubicó como el primer lu-

gar nacional en exportaciones de la industria química con 

2 mil 048 millones de dólares, lo cual representa 18.7% 

del total nacional, y fue el cuarto estado en exportaciones 

de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de genera-

ción de energía eléctrica con 11.7% del total nacional.

En los últimos dos años, Tamaulipas se consolidó como 

líder nacional en el movimiento de comercio exterior que 

se realiza por los modos de transporte carretero y ferro-

viario. De acuerdo con el Inegi, durante 2018, el movi-

miento de importación y exportación por carretera del 

país fue de 494 mil 754.5 millones de dólares, de los 
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MAPA 1 CONECTIVIDAD CARRETERA DE TAMAULIPAS

Carreteras: 14, 014 km

Vías férreas: 937 km

Aeropuertos internacionales: 5

Puertos marítimos de altura: 3

Cruces internacionales: 18

Mcallen
Brownsville

Matamoros

Houston

Nuevo Laredo

Reynosa

San Antonio

Dallas

35

69

Shreveport

Memphis

Indianapolis
Kansas City

Minneapolis

Thunder Bay

Ottawa

Toronto

Oklahoma City

Ciudad Victoria

TampicoMazatlán

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

MÉXICO

Corredor

Económico

del Norte

Mazatlán-Matamoros

Manzanillo-Tampico con conexión a Lázaro Cárdenas

Ciudad de México- Nuevo León

Veracruz-Monterrey con conexión a Matamoros

Ejes Troncales  

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Secretaría de Desarrollo Económico. Con datos de la sct.

.
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MAPA 2 SISTEMAS PRODUCTIVOS DE TAMAULIPAS, POR REGIÓN

Ribereña

∙ Comercio exterior

∙ Energía

∙ Turismo

Frontera Nuevo Laredo

∙ Comercio exterior

∙ Eléctrico-eletrónico

∙ Energía

∙ Turismo

Matamoros

∙ Comercio exterior

∙ Autopartes

∙ Eléctrico-eletrónico

∙ Energía

∙ Turismo

∙ Pesca

Sur

∙ Comercio exterior

∙ Química-petroquímica

∙ Energía

∙ Turismo

∙ Pesca
El Mante

∙ Agroindrustria

∙ Turismo

∙ Agricultura

Centro

∙ Turismo

∙ Energía

∙ Agricultura

∙ Ganadería

∙ Pesca

∙ Autopartes

Reynosa

∙ Comercio exterior

∙ Eléctrico-eletrónico

∙ Energía

∙ Turismo

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Secretaría de Desarrollo Económico.
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cuales 41.2% cruzó por las aduanas de Nuevo Laredo y 

Reynosa. De 2017 a 2018, este flujo de comercio exte-

rior creció 7.3% en el estado. 

El movimiento de importación y exportación por ferro-

carril que se realizó por las aduanas de Nuevo Laredo y 

Matamoros fue de 56.4% del total nacional. El valor del 

movimiento comercial por este modo de transporte se in-

crementó 17.3%, al pasar de 45 mil 796.9 millones de 

dólares en 2017 a 53 mil 734.6 millones de dólares en 

2018.

De acuerdo con datos del Inegi, en el Indicador Trimes-

tral de la Actividad Económica Estatal (itaee), en el primer 

trimestre de 2019, comparado con el mismo periodo del 

año anterior, y con cifras desestacionalizadas, Tamauli-

pas mostro un crecimiento en sus actividades económi-

cas de 1.6% y se ubicó en el lugar 12 a nivel nacional. 

Con cifras originales, en el primer trimestre de 2019 Ta-

maulipas mostró un crecimiento de 3% y se ubicó en el 

sexto estado con mayor crecimiento.

En el comportamiento por sectores de actividad, el estado 

se ubicó en el cuarto lugar nacional en las actividades pri-

marias, es decir, agricultura, ganadería, silvicultura, caza 

y pesca, a consecuencia de su crecimiento de 11.9%.

En las actividades secundarias, Tamaulipas creció 2.3% y 

se ubicó en el lugar 11 nacional. En el mismo sector, pero 

sin minería petrolera, registró un incremento de 3.1%.

En las actividades terciarias, es decir, en comercio y ser-

vicios, el estado se ubicó en el lugar 12 nacional con un 

crecimiento de 2.9%.

El dinamismo de la economía tamaulipeca es producto de 

las acciones de promoción y desarrollo económico que 

ha impulsado el gobierno del estado, concertadas con 

la federación, los ayuntamientos, el sector empresarial y 

las trabajadoras y los trabajadores que han generado las 

condiciones propicias para atraer inversiones productivas 

acorde con las ventajas regionales.
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Mantenimiento del Puente Internacional 

Nuevo Laredo III 

En Nuevo Laredo tenemos el cruce internacional terrestre 

más importante del continente americano. El Puente del 

Comercio Mundial cada año opera 40% del intercambio 

comercial entre México y Estados Unidos.

A través de éste, se lleva a cabo la operación, explota-

ción, conservación y mantenimiento de la parte mexicana 

del Puente Internacional Nuevo Laredo III, así como del 

tramo carretero comprendido del km. 0+000 hasta el en-

tronque denominado El Canelo, km. 5+640, con la carre-

tera federal 2, Nuevo Laredo-Piedras Negras y el Puerto 

Fronterizo.

Esta obra tiene como objetivo el mantener y conservar 

las vías generales de comunicación concesionadas y 

sus partes integrantes en condiciones que permitan un 

tránsito fluido y seguro a los usuarios y evite el deterioro 

progresivo, estableciendo programas preventivos y co-

rrectivos de conservación y de mantenimiento. 

Basados en su plan maestro, que asegura el fortalecimien-

to y crecimiento ordenado para los próximos 30 años, ac-

tualmente se están llevando a cabo obras por 103 millones 

504 mil 755 pesos, entre las cuales se encuentran: 

• Adecuación de accesos y estacionamiento de visitan-

tes y personal en el puente.

• Ancorporación de carril de vacíos al recinto fiscal.

• Infraestructura necesaria para la reubicación del carril 

de revisión de los rayos gamma.

• Remozamiento de las plataformas de los andenes de 

revisión de importación y exportación.

Además, para mejorar la calidad de sus servicios, se está 

llevando a cabo la construcción de la red de drenaje sa-

nitario e hidráulico, tanque elevado y cisterna, una planta 

tratadora de aguas residuales, así como las nuevas ofici-

nas del fideicomiso.

Asimismo, en este año se aprobaron obras por 58 mi-

llones 650 mil pesos, siendo las más importantes: la 

ampliación de carriles de salida para el área de amorti-

guamiento de carga para exportación, la instalación de 

plantas emergentes en plataforma de importación y ex-

portación, y nuevas oficinas del fideicomiso, así como la 

segunda etapa de la red hidráulica.

Modernización y promoción  
de los puertos

Tamaulipas conecta con los principales corredores marí-

timos hacia el este de Estados Unidos y Canadá, lo que 

representa el mercado de consumo más grande del mun-

do; es por ello, que en la presente administración trabaja-

mos para mejorar la competitividad portuaria del estado 

mediante la modernización y el desarrollo de los tres 

puertos, con el objetivo de incrementar su capacidad de 

operación y manejo de mercancías de cabotaje y altura.

Este año, Tamaulipas se colocó 

como cuarto lugar nacional en el 

movimiento portuario, y registró un 

incremento de 7.7%, en comparación 

con 2017. 
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En el sur de la entidad se ubican los Puertos de Altura de 

Tampico y Altamira, con los cuales Tamaulipas se integra 

a las economías de Europa, África y Asia a través de 14 

líneas navieras; en 2018, los movimientos de importación 

y exportación que se llevaron a cabo en los puertos re-

presentó 96% del movimiento portuario del estado.

Asimismo, en los últimos tres años se ha registrado un 

constante incremento en el movimiento portuario en 

Tampico y Altamira, tan sólo en 2018 el movimiento to-

tal de mercancías fue de 31.6 millones de toneladas, in-

cluyendo el movimiento de petróleo que se realiza por el 

Puerto de Tampico. Este año, Tamaulipas se colocó como 

cuarto lugar nacional en el movimiento portuario, y regis-

tró un incremento de 7.7%, en comparación con 2017.

En el periodo comprendido de enero a julio de 2019, el mo-

vimiento portuario fue de 17 millones de toneladas, de las 

cuales destaca el movimiento de importación y exportación 

con una participación de 96.8%, de acuerdo con datos 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (sct).

Puerto de Altamira

En el Puerto de Altamira el movimiento se incrementó 

7.2%, al pasar de 21.8 millones de toneladas en 2017 a 

23.4 millones de toneladas en 2018, su movimiento de 

altura se incrementó 8%, motivado por el incremento de 

las importaciones, las cuales crecieron 8.5%, y las expor-

taciones que crecieron 6.1%.

De enero a julio de 2019, el movimiento de mercancías 

en el Puerto de Altamira fue de 12.5 millones de tonela-

das, siendo 99.3% de comercio exterior.

El Puerto de Altamira continúa en crecimiento, este año 

la Administración Portuaria Integral (api) invertirá 326.8 

millones de pesos en infraestructura, tales como la cons-

trucción de 5.43 kilómetros de línea eléctrica de 115 ki-

lovoltios (KV), una subestación eléctrica de 30 megavolts 

amperes (MVA), y la restauración del cordón litoral. Todas 

estas obras incrementarán su competitividad.

Puerto de Tampico

En 2018, el movimiento de mercancías realizado por el 

Puerto de Tampico creció 4.6%, incluyendo el petróleo, 

al pasar de 7.8 millones de toneladas en el 2017 a 8.15 

millones de toneladas en el 2018. El movimiento de pe-

tróleo durante este periodo fue de 1 millón 239 mil 454 

toneladas, lo que representa un incremento de 0.6% con 

respecto al año anterior, mientras que el movimiento de 

altura, es decir, de importación y exportación, creció 9%. 

De enero a julio de 2019, el movimiento de mercan-

cías en el Puerto de Tampico fue de 4.1 millones de 

toneladas, incluyendo el movimiento del petróleo; cabe 

señalar que 90% fue movimiento de importación y ex-

portación.

A fin de mejorar su competitividad, el Puerto de Tampico 

este año invertirá 68 millones de pesos de recursos pro-

pios principalmente en el dragado de mantenimiento y 

en controles de acceso y de peso. A través de tres de los 

cesionarios privados se invertirán 236 millones de pesos 

en la modernización de infraestructura y equipamiento 

de terminales. De igual manera, Pemex Refinación inver-

tirá 275 millones de pesos en su terminal. 

Puerto de Matamoros

Con una amplia expectativa de crecimiento debido a la 

vocación productiva de la región, los puertos constitu-

yen un elemento decisivo para el comercio exterior y, por 
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ende, para la competitividad de la economía del estado, 

en este sentido desde el inicio de la actual administración 

se han establecido diferentes acciones para concretar 

este proyecto.

En cuanto a infraestructura pesquera, en beneficio de las 

familias que se encontraban ubicadas en el interior del 

recinto portuario, se llevó a cabo en una primera etapa la 

construcción de 91 viviendas de 40 m2 con un importe de 

26 millones 680 mil pesos.

Lo anterior significa una transformación importante las 

comunidades de Higuerillas y El Mezquital, pues por me-

dio de este proyecto sus habitantes se beneficiarán con 

las oportunidades directas de empleo, para lo cual se va 

a requerir capacitación para poder aprovechar las opor-

tunidades que se presenten. 

Conjuntamente, se destinó una inversión de 23 millones 

813 mil pesos para la construcción de un muelle pesque-

ro, se inició el dragado del Canal Higuerillas por un monto 

de 8 millones 943 mil pesos, así como la construcción de 

una reciba pesquera destinando un importe de 4 millones 

937 mil pesos. De igual manera, se tienen programadas 

en este año la construcción de tres recibas más, en las 

cuales se invertirán 21 millones de pesos.

Actualmente, los pescadores realizan acciones de pes-

ca de forma irregular. Por lo que, para la realización del 

puerto, es necesaria la reubicación de los pescadores, a 

fin de asegurar la continuidad laboral de las familias que 

dependen de la actividad pesquera en la zona, con la 

construcción del centro de acopio pesquero se brinda a 

los pescadores un espacio adecuado para el resguardo 

óptimo del producto. Estas acciones contribuyen a que 

el puerto sea mejor recibido por la comunidad y evitar 

conflictos sociales, 

Con la realización de estas obras, se contribuye a que 

Tamaulipas se coloque en primer lugar nacional como el 

estado con mayor cantidad de puertos en el país. Por me-

dio de esta terminal offshore se busca abastecer de com-

bustibles y servicios a las embarcaciones que prestarán 

servicio a la explotación y exploración de aguas profun-

das que se realizará frente a las costas de Matamoros en 

los campos que recientemente han sido adjudicados por 

parte del gobierno mexicano como parte de la reforma 

energética.

Con relación a la generación de empleos, durante la pri-

mer fase o primer terminal, se estima la creación de 800 

a 1 000 empleos directos, triplicándose el número de 

empleos indirectos, el cual se ubica entre 2 000 y 3 000 

adicionales.

Promoción de parques industriales 

Tamaulipas complementa sus ventajas competitivas con 

espacios industriales que contienen los requerimientos 

de infraestructura y servicios para el establecimiento de 

nuevas empresas. Actualmente, el estado cuenta con 44 

parques y zonas industriales que ofertan 4 722 hectá-

reas de terrenos con múltiples características.

Del total de parques y zonas industriales, tres son pro-

piedad del estado y ofertan 325 hectáreas. Además, se 

tienen en cartera 10 empresas de los sectores metal-me-

cánico, logístico y alimenticio interesadas en desarrollar 

sus proyectos productivos en terrenos ubicados en Al-

tamira y Victoria con una eventual generación de 200 

empleos.

En el Parque Tecnotam de Ciudad Victoria, en el edifi-

cio empresarial, inició operaciones una empresa de tec-
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nologías de información que generó en su primera fase 

50 empleos formales. Adicionalmente, una empresa del 

ramo textil inició la construcción de una nave industrial 

de más de 5 000 metros cuadrados, la cual a principios 

del próximo año estará generando 200 empleos en su 

primera etapa.

En ciudad Mante, la empresa Fondo Mante rehabilitó una 

nave industrial propiedad del estado de 2 mil metros cua-

drados, generando 200 empleos en el ramo textil.

Desarrollo industrial  
y empleo

Desarrollo industrial

El crecimiento de la industria es uno de los pilares funda-

mentales del desarrollo sostenible, es por ello que el go-

bierno del estado ha establecido las políticas, estrategias, 

acciones y programas que en los últimos años han im-

pulsado y conducido la agenda pública para el desarrollo 

regional y sectorial. 

El crecimiento sostenido de la inversión productiva en el 

estado, solamente se logrará al crear las condiciones pro-

picias para el desarrollo y la expansión de las empresas 

establecidas y la atracción de nuevos inversionistas.

En los dos últimos años, Tamaulipas se ubicó dentro de 

los diez primeros lugares con mayor Inversión Extranjera 

Directa (ied). En 2018, nuestro estado se posicionó en el 

séptimo lugar al acumular 1,463 millones de dólares, lo 

que representó 4.5 % del total nacional. 

El flujo de ied en Tamaulipas acumulada del cuarto trimes-

tre de 2016 al primer trimestre de 2019 fue de 3,706.4 

millones de dólares, que representan 4.4 % del total na-

cional, y se colocó en el octavo lugar entre los estados del 

país que mayor ied atraen. Los principales países inverso-

res fueron: Estados Unidos, España, Canadá y Australia.

Estos resultados solamente son posibles mediante las 

estrategias, acciones y programas implementados du-

rante la actual administración, los cuales tienen como 

objetivo dar a conocer las ventajas competitivas, compa-

rativas, logísticas y estratégicas que ofrecen las regiones 

de Tamaulipas a nivel nacional e internacional, a fin de 

que más empresas se instalen en el estado y generen 

empleos formales. 

Tam promoción

Para establecer acuerdos que impulsen el crecimiento 

económico de las regiones de Tamaulipas, se realizaron 

nueve reuniones en Reynosa, Matamoros, Ciudad Victo-

ria, Tampico y Nuevo Laredo, a efecto de suscribir un con-

venio de colaboración conjunta para fortalecer los lazos 

con los organismos del sector productivo y el Consejo de 

Desarrollo Económico y Competitividad (Cedec), a fin de 

ejecutar acciones para elevar la competitividad, el desa-

rrollo industrial y la generación de empleos, y contribuir 

así al desarrollo económico sostenible del estado.

Con la finalidad de generar una mayor cobertura e impac-

to en la promoción de las ventajas y oportunidades que 

ofrece nuestro estado, se desarrolló la plataforma Invest 

in Tam, herramienta de promoción digital que concentra 

la información sustantiva que requieren las empresas y 

los inversionistas para la toma de sus decisiones de in-

versión. Esta plataforma está disponible para las activi-

dades de promoción que realizan los 43 municipios, los 
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organismos empresariales y privados, así como para la 

ciudadanía que desea obtener información socioeconó-

mica de Tamaulipas.

La promoción de nuevas inversiones mediante la partici-

pación en misiones comerciales, en coordinación con el 

gobierno federal, los gobiernos municipales, las conse-

jerías comerciales y las embajadas de México en otros 

países, es parte del impulso a los sectores estratégicos 

para el desarrollo de la economía tamaulipeca.

En el último año, se realizaron dos misiones comerciales 

a China e Italia con el propósito de promover las ventajas 

competitivas de invertir en Tamaulipas y diversificar mer-

cados, a fin de generar más empleos para incrementar el 

ingreso de las familias y su bienestar.

• En noviembre de 2018, Tamaulipas participó como in-

vitado especial en la primera Exposición Internacional 

de Importación en China para mostrar la capacidad 

comercial que tiene la entidad que se produce bajo la 

marca TAM, así como las ventajas competitivas de la 

región para la llegada de nuevas inversiones. 

• En diciembre de 2018, se llevó a cabo la misión eco-

nómica en Italia para realizar una presentación de las 

ventajas competitivas que tiene el estado para ofrecer a 

la industria del sector médico, así como las nuevas opor-

tunidades de negocio. Con el objetivo de lograr una ma-

yor captación de inversiones se realizó una agenda de 

trabajo con ejecutivos de corporativos del sector médico.

Para el fortalecimiento de la promoción de las ventajas 

competitivas de Tamaulipas, este año se participó en dos 

eventos internacionales de sectores estratégicos:

• Offshore Technology Conference (otc) en la ciudad 

de Houston, Texas, el cual es el evento más grande 

del mundo para la industria del petróleo y el gas en 

donde participan expertos a nivel mundial enfocados 

en los avances tecnológicos en soluciones de seguri-

dad y medio ambiente, así como en los impactos eco-

nómicos y regulatorios.

• AWEA WINDPOWER en la ciudad de Houston, 

Texas, el cual es el evento del sector eólico más im-

portante de Norteamérica en el que participan más de 

50 países, a fin de promover y desarrollar la manufac-

tura del sector eólico.

Para crear las condiciones propicias para el desarrollo y 

la expansión de las empresas establecidas, así como la 

atracción de nuevos capitales, el gobierno del estado tra-

baja para tender puentes a nivel internacional, es por ello 

que durante el último año se acercó a diez representa-

ciones diplomáticas para plantear oportunidades de de-

sarrollo, establecer estrategias concretas y acciones de 

promoción de inversiones para la generación de empleo.

En este sentido, se entabló comunicación con las conse-

jerías comerciales de China, Corea, Japón, Singapur, Sue-

cia y España; con las que se acordó mantener acciones 

en conjunto para impulsar oportunidades y proyectos 

comerciales para el estado, en sectores prioritarios como: 

Agroindustrial, eléctrico-electronico, energía, infraes-

tructura, innovación y tecnología. Se plantearon opor-

tunidades de colaboración en atención a inversionistas 

potenciales con la finalidad de atraer nuevos proyectos.

También se trabajó con las oficinas de representación de 

Italia y la India. En el primer caso, se dio seguimiento a los 

proyectos potenciales del sector médico que surgieron 

después de la misión comercial realizada en Italia en el 

mes de diciembre. De igual forma, se trabaja en nuevos 

proyectos estratégicos y en la detección de oportunida-

des comerciales mediante la participación conjunta en 
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eventos, seminarios y agendas de trabajo. Con la oficina 

de la India, se planteó coordinar esfuerzos en atención 

a inversionistas potenciales del sector químico-petroquí-

mico, así como colaboración en eventos, oportunidades 

comerciales y de vinculación. 

Como parte de la estrategia de promoción ante repre-

sentantes y organismos internacionales que tiene como 

objetivo atraer nuevas inversiones y/o expansiones al 

estado, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los 

cónsules de Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos de 

América, mediante las cuales se fortalecieron los enlaces 

con las áreas comerciales.

Con el propósito de establecer un seguimiento oportu-

no y exitoso a los proyectos de inversión, se conforma-

ron estrategias conjuntas con organismos promotores y 

empresas de servicios a la inversión de alcance nacional 

e internacional, tales como: Transatlantic Business & In-

vestmet Council (tbic), Grupo Prodensa, gp Desarrollos, 

American Industries, Cámara de Comercio de Canadá en 

México (cancham) y avm abogados.

En un hecho inédito, con el estado de Texas se firmó el 

convenio de colaboración Impulso al Desarrollo Econó-

mico de Tamaulipas y el Sur de Texas, el cual tiene como 

objetivo promover las acciones conjuntas para el inter-

cambio de información, documentación, organización de 

actividades de capacitación, asesoría, difusión y promo-

ción en las áreas de interés y beneficio común.

Hoy nuestra meta es incrementar nuestras ventajas 

competitivas para avanzar y permanecer dentro de los 

diez primeros lugares con la mayor captación de la ied, al 

atraer inversiones por cerca de 5 mil millones de dólares 

para el 2022. 

Atención a la industria establecida

La industria manufacturera, maquiladora y de servicios 

de exportación (Immex) mantiene un importante dina-

mismo en la producción y generación de empleo, lo que 

contribuye al desarrollo de agrupamientos industriales 

para una mayor competitividad regional. Es por ello que 

desde el inicio de la presente administración se estable-

cieron acciones que fomentan el desarrollo de la inver-

sión mediante incentivos a la actividad productiva con el 

programa de Atención a la Industria Establecida. 

Con el objetivo de impulsar la inversión en los sectores 

estratégicos tales como tecnologías de la información, 

textil, automotriz, eléctrico-electrónico y energético, e in-

centivar la creación de nuevos empleos, mediante la ex-

pansión de las empresas; en el último año se otorgaron 

incentivos a la inversión a 34 empresas ubicadas en los 

municipios de Altamira, Ciudad Madero, Tampico, Victo-

ria, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, 

Abasolo y San Fernando, bajo los siguientes conceptos: 

• Subsidios en el pago de derechos.

• Exención temporal del impuesto sobre nómina.

• Apoyo en la capacitación del personal.

Desde el inicio de esta administración y hasta agosto de 

2019, se han otorgado 140 incentivos fiscales y no fisca-

les a empresas industriales, comerciales y de servicios, lo 

cual representó para éstas un ahorro de 147.8 millones 

de pesos. Este apoyo permitió a dichas empresas generar 

12 mil 061 empleos formales y permanentes.

También se han establecido mecanismos de coordina-

ción para atender la problemática en sus operaciones y 

apoyar sus proyectos de expansión, como resultado de 

este trabajo coordinado, del inicio de la actual adminis-
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tración a julio de 2019, se visitaron 394 empresas de los 

municipios fronterizos, del centro y del sur de la entidad.

En suma, como resultado de estas gestiones, en el pe-

riodo que se informa se han consolidado nueve expan-

siones de empresas con una inversión de 670.5 millones 

de dólares y la generación de 2 mil 291 empleos. Entre 

las empresas más representativas se pueden enunciar a 

RBC de México, Motores de Reynosa y Haemotronic de 

México, esta última líder en el mercado de dispositivos 

médicos, cuya expansión se acordó durante la misión 

económica en Italia y que tuvo lugar en Reynosa.

En lo que va de la presente administración se han con-

cretado 36 proyectos entre expansiones y nuevas inver-

siones de empresas líderes de su ramo como Panasonic 

Automotive, del sector eléctrico electrónico; TPI del sec-

tor energético, y Gsw del sector automotriz. Esto ha sig-

nificado una inversión en el estado de 1 300 millones de 

dólares y la generación de 13 mil 733 empleos.

Según datos del Inegi, en mayo de este año, Tamaulipas 

ocupó el quinto lugar nacional con 414 Immex que dan 

empleo a más de 261 mil trabajadores. Durante la actual 

administración se han generado solamente en la indus-

tria manufacturera 35 723 empleos, principalmente en el 

subsector de autopartes, eléctrico y electrónico. 

La importancia de las Immex para la economía de Ta-

maulipas radica en la generación de empleos formales 

que proporcionan ingresos y un mayor bienestar para las 

familias tamaulipecas. Durante 2018, la derrama econó-

mica en remuneraciones pagadas al personal ocupado de 

la Immex fue superior a 39 mil 500 millones de pesos.

Asimismo, esta industria consume en sus procesos manu-

factureros una gran cantidad de insumos, los cuales asegu-

ran la permanencia de las empresas en el mercado, ya que 

el valor de los insumos totales consumidos por los estable-

cimientos manufactureros fue de 444 mil 608.8 millones 

de pesos, de los cuales 12% fueron insumos nacionales.

Sistemas de información y mejora de 

procesos

En el último año, en el Sistema de Información Económica 

se realizaron las actualizaciones de la información esta-

dística, presentaciones regionales y diagnósticos secto-

riales como soporte para la elaboración de proyectos de 

inversión. Adicionalmente, se implementaron modifica-

ciones a los sistemas de seguimiento de empresas y de 

ventanilla única.

Con la modernización realizada al sistema, se atendieron 

alrededor de 250 solicitudes de información y se brindó 

apoyo a académicos, estudiantes y atención a empresa-

rios que buscan invertir en Tamaulipas.

Dentro de la plataforma Invest in Tam se estableció el 

Sistema de Administración de Contactos y Agenda In-

formativa, a fin de reunir la información profesional de 

los distintos actores que participan en la economía del 

estado, y establecer este sistema como una herramienta 

de recolección de información y de consulta para los tres 

órganos de gobierno, cámaras empresariales y asociacio-

nes civiles. Con esta plataforma se optimizará la promo-

ción de los 43 municipios del estado de Tamaulipas. 

Adicionalmente, se trabaja en la generación y recopila-

ción de información socioeconómica, así como material 

multimedia y promocional para que los municipios cuen-

ten con herramientas para su promoción regional e inter-

nacional, a efecto de resaltar las actividades, bondades y 

características de dichos municipios.
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Plan de desarrollo regional 

En Tamaulipas tenemos una economía diversificada y 

regiones competitivas para la inversión y la generación 

de empleo. Las vocaciones regionales propician el surgi-

miento de proyectos productivos que inciden en el incre-

mento del ingreso y en mayor bienestar para las familias.

En esta administración, las iniciativas para el desarrollo 

económico que provienen de empresarios, académicos y, 

en general, de los actores económicos, son incorporadas 

a la agenda pública para su realización, mismas que con-

tribuyen a generar un desarrollo más equilibrado.

Grupos de empresarios de la región de El Mante y del 

sector textil de San Luis Río Colorado, Sonora, aprove-

charon las ventajas competitivas para la inversión e ini-

ciaron el establecimiento de una planta de confección de 

prendas de vestir con una inversión de 16 millones de 

pesos, lo que permitió una generación de 200 empleos y 

cuyo proyecto contempla una segunda etapa para llegar 

a 800 empleos.

Con empresarios, académicos, investigadores, gobierno 

municipal, y representantes del Ingenio de El Mante se 

trabajó en la priorización de proyectos de interés, y fueron 

seleccionados 14, los cuales se consideraron prioritarios, 

en diversos sectores como agroindustrial, turismo, segu-

ridad social, financiera y de infraestructura municipal. 

Considerando que la industria azucarera es la principal activi-

dad económica de la región y generadora del mayor número 

de empleos, con la participación de directivos del Grupo Sáe-

nz y el Consejo de Desarrollo Económico de El Mante, empre-

sarios de la región y trabajadores, se desarrolló un agroclúster 

distribuido que se basa en un modelo descentralizado. Estos 

dos ingenios serán las empresas que los impulsen. 

En cuanto a los componentes del agroparque distribuido, 

se llevan a cabo las siguientes acciones:

• Mapa de ruta en innovación e industria 4.0 en los in-

genios azucareros de Tamaulipas.

• Modelo de incubación para agronegocios del futuro. 

• Lean Startup para impulso al emprendimiento inno-

vador en agronegocios 

• Modelo operativo del agroparque. 

Empleo

Tamaulipas tiene un capital humano innovador, empren-

dedor, competitivo y capacitado. Por ello, en la presente 

administración impulsamos la formalidad laboral al im-

plementar políticas y programas de fomento al empleo 

y autoempleo.

Con una fuerza de trabajo de 1 millón 733 mil personas, 

al segundo trimestre de 2019, de acuerdo con las cifras 

del Inegi, tenemos el potencial para aumentar la emplea-

bilidad en el mercado laboral, la competitividad y el creci-

miento de la economía en la entidad.

Durante los últimos tres años, la tasa de desocupación 

se ha mantenido por abajo de 4%, mientras que en años 

anteriores el estado ocupaba las primeras posiciones con 

mayor cantidad de población desocupada con respecto 

a la población económicamente activa (pea). En conse-

cuencia, el estado mantiene una alta tasa de ocupación 

por arriba de 96% respecto de la pea. 

Tamaulipas es una de las nueve entidades del país don-

de la informalidad ha ido a la baja, al inicio de 2016 la 

tasa de informalidad laboral era de casi 49% y al primer 

trimestre de 2019 se redujo a 44.5%, mientras que en 
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otras entidades se encuentra en 80 %. La reducción de 

la informalidad es un indicador más de la recuperación 

Los datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(stps) indican, de acuerdo con el número de trabajadores 

registrados durante el mes de julio de 2019, que Tamau-

lipas tiene una planta productiva de 688 483 trabajado-

res, con lo que se ubica en la décima posición nacional.

 

En lo que va de la administración se han generado en la 

entidad 69 466 empleos, 12.06% de crecimiento acumu-

lado respecto de 2016. De acuerdo con datos del Institu-

to Mexicano del Seguro Social (imss), solamente en 2017 

se crearon más de 33 mil empleos, lo que significó la cifra 

más alta de los últimos 15 años.

De acuerdo con el Servicio Nacional del Empleo, en los 

meses de enero a julio de 2019 se crearon cerca de 14 220 

empleos, de los cuales 7 973 se generaron por medio de 

del trabajo formal con protección social para las familias 

tamaulipecas, alcanzando mejores niveles de bienestar.

GRÁFICA 1 TASA DE INFORMALIDAD LABORAL (TIL 1) EN TAMAULIPAS 

Fuente: Inegi-enoe.
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la Secretaría del Trabajo, en coordinación con el Servicio 

Nacional de Empleo de Tamaulipas. 

En julio de 2019, Tamaulipas logró posicionarse en el 

cuarto lugar a nivel nacional, con el registro de 4970 em-

pleos formales ante el Instituto Mexicano del Seguro So-

cial (imss) (véase gráfica 2).

El gobierno del estado conduce las políticas públicas del 

empleo mediante la Secretaría del Trabajo, la cual diri-

ge las estrategias que salvaguardan los derechos de las 

personas trabajadoras, y que responden a los retos de un 

mundo global más competitivo.

Con mejores empleos y oportunidades de capacitación 

laboral que satisfagan el bienestar y la calidad de vida de 
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la población, se implementan acciones para la generación 

de empleos de calidad, mejores condiciones de trabajo y 

el impulso de la formalidad laboral.

En este sentido, se promueve el diálogo y la paz entre las 

y los trabajadores, las y los empresarios y el gobierno, 

como elementos esenciales para la competitividad y la 

productividad.

En el último año, en coordinación con la federación, se 

implementaron programas para facilitar la empleabilidad, 

el fomento al autoempleo y el desarrollo de pequeñas y 

medianas empresas;6 asimismo, se llevaron a cabo acti-

vidades acerca de la concientización de los derechos y 

obligaciones de las trabajadoras y los trabajadores (véa-

se cuadro 6).

6 Los datos del enoe están ajustados a las proyecciones demográ-

ficas del Consejo Nacional de Población (Conapo), 2010-2050, 

publicadas el 16 de abril de 2013.

GRÁFICA 2 GENERACIÓN DE EMPLEOS EN TAMAULIPAS, 2016-2019
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Fuente: stps con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, julio de 2019.

Programa de Apoyo al Empleo

Con el fin de atraer y retener talento e inversión en el 

estado que derive en la generación de más y mejores 

empleos, durante este último año, se apoyó con herra-

mientas para el autoempleo o para colocarse en un tra-

bajo formal a 14 566 personas solicitantes.

Con una inversión de 22,081,302.26 pesos, en lo que va 

de la administración, se ha beneficiado a 54 084 perso-

nas con herramientas para integrarse en la formalidad de 

un empleo u ocupación por cuenta propia mediante los 

diferentes mecanismos del Servicio Nacional del Empleo 

(sne), los cuales se describen a continuación. 

Servicios de vinculación laboral. Mediante las activida-

des que se realizan en este subprograma, se conecta a 

empleadores y buscadores de empleo, proporcionándoles 

a estos últimos información y asesoría respecto a la oferta 

laboral, además de postularlos en puestos vacantes con 

base a su perfil, sus conocimientos y experiencia laboral.
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CUADRO 6 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

INDICADOR 

PRIMER  
TRIMESTRE

PRIMER  
TRIMESTRE

2018 2019 DIFERENCIAS

Población total 3,646,896 3,684,902 38,006

Población de 15 años y más 2,727,771 2,770,678 42,907

Población económicamente activa (pea) 1,644,221 1,703,036 58,815

Ocupada 1,580,535 1,640,978 60,443

Desocupada 63,686 62,058 (-) 1,628

Población no económicamente activa (pnea) 1,083,550 1 067,642 (-) 15,908

Disponible 149,507 148,591 (-) 916

No disponible 934,043 919,051 (-) 14,992

Fuente: Inegi.
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En el último año que se informa, en este subprograma 

se vinculó a 14 247 buscadores de empleo y en los tres 

años de la administración se atendieron a 52 664 perso-

nas, ya sea de manera presencial en las oficinas regiona-

les del sne, a través de internet o por teléfono. 

a) En este mismo tenor, mediante la bolsa de trabajo, 

en los meses de octubre de 2018 a julio de 2019, 

se vinculó formalmente a 11 349 solicitantes en una 

vacante laboral. Además, en lo que va de la adminis-

tración se colocaron 30 345 buscadores de empleo 

dentro de las empresas reclutadoras que requieren 

de personal para cubrir sus vacantes.

b) Por otra parte, el Portal del Empleo facilitó a emplea-

doras y empleadores la publicación de sus ofertas de 

trabajo e identificación de candidatos(as) para cubrir 

sus puestos vacantes. De octubre de 2018 a la fe-

cha, ingresaron al portal (www.gob.mx/empleo) 36 

976 personas interesadas en conocer las vacantes 

del mercado laboral y 1 174 de ellas lograron su co-

locación en un empleo.

  En los tres años de la administración, 140 592 

buscadores de empleo registraron su perfil laboral, 

consultaron vacantes o se postularon, de los cuales 

9 519 trabajadores(as) consiguieron su contratación 

en empleos formales. 

c) En este último año que se informa, se realizaron diez 

ferias de empleo en las que participaron 645 empre-

sas, las cuales promocionaron 9 329 vacantes, se 

recibieron 5 085 personas y se dio respuesta a las 

necesidades laborales de 1 327 solicitantes median-

te su contratación, realizando una vinculación direc-

ta entre empleadores y buscadores durante estos 

eventos masivos de reclutamiento y selección.

  En esta administración se han realizado 41 fe-

rias, a las cuales asistieron en total 22 508 personas 

para encontrar una oportunidad laboral de acuerdo 
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con su experiencia y aptitudes; cabe señalar que du-

rante estos eventos se ha logrado emplear a 6 452 

personas.

  Durante los meses de agosto y septiembre de 

este año, se realizaran cuatro ferias de empleo más, 

en ellas, encontraran la oportunidad de colocarse en 

un empleo formal los habitantes de Río Bravo, Alta-

mira, Victoria y Nuevo Laredo

d) En el marco del Memorándum de Entendimiento en-

tre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 

el gobierno de Canadá relativo al Programa de los 

Trabajadores Agrícolas Mexicanos Temporales, se 

da seguimiento a las solicitudes de buscadores de 

empleo que cuentan con experiencia en actividades 

agrícolas. Éste se opera mediante un esquema es-

pecíficamente diseñado para apoyar las actividades 

inherentes a este proceso de vinculación laboral en el 

extranjero.

  En lo que va de la administración se concretaron 

368 contrataciones de jornaleros en el sector agrícola 

canadiense; los cuales adquirieron un beneficio nomi-

nal al ser requeridos por temporada agrícola, lo cual 

determina su derecho a pensionarse en ese país por 

cesantía.

e) A través del programa Movilidad Laboral Externa se 

posibilita la colocación de trabajadores temporales 

del estado en vacantes ofertadas por empleadores 

de Estados Unidos, Canadá y Alemania, de una for-

ma ordenada, legal y segura.

  Mediante este mecanismo, se han atendido a 1 

102 buscadores de empleo con disposición de mi-

grar para ocupar vacantes en el extranjero en este 

último año que se reporta; de estos buscadores, 29 

recibieron apoyo para llevar a cabo su solicitud de 

visa de trabajo o similar e integración de expediente, 

de los cuales cuatro migraron a Canadá y 25 a Esta-

dos Unidos.

Apoyos de capacitación para la empleabilidad. Derivado 

de la restructuración que se realiza a nivel federal, beca-

te cambia su nombre a Apoyos de Capacitación para la 

Empleabilidad, por medio de los cuales se apoya a solici-

tantes de empleo que requieren capacitarse para facilitar 

su colocación o el desarrollo de una actividad productiva 

por cuenta propia.

Mediante la capacitación y apoyo a los seleccionados, se 

atendió a 1 040 solicitantes, con 43 cursos de capacita-

ción, en los meses de octubre 2018 a julio 2019. En los 

últimos tres años, mediante este mecanismo se han inte-

grado al mercado laboral 4 686 personas, por medio de 

210 cursos, tales como costura, auxiliar administrativo, 

bisutería, repostería y ensamble de productos médicos. 

Para recibir el apoyo se cuenta con dos modalidades.
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Modalidad en empresas. Consiste en cursos o talleres, 

que se imparten a petición de empleadores que requie-

ren personal capacitado en una ocupación, actividad o 

puesto específico y se pueden realizar en sus instalacio-

nes, instituciones educativas o centros de capacitación, la 

duración del curso es de uno a tres meses.

• Capacitación en medianas y grandes empresas. De oc-

tubre 2018 a julio de 2019, asistieron 624 solicitantes 

a los cursos prácticos que orientan a los interesados 

en la adquisición, el fortalecimiento o la reconversión 

de habilidades laborales. Bajo esta modalidad, en lo 

que va de la administración se han apoyado a 1383 

solicitantes en los cursos de esta modalidad.

• Capacitación en micro y pequeñas empresas. Se ha 

beneficiado preferentemente a solicitantes de 30 

años y más con ciertas dificultades para integrarse 

o reintegrarse al mercado laboral, en este sentido, se 

facilitó la capacitación a 209 solicitantes en los meses 

de octubre 2018 a julio de 2019, desarrollando direc-

tamente las capacitaciones en el proceso productivo 

de los centros de trabajo. En los tres años de la admi-

nistración, 1 705 las personas recibieron instrucción 

en una ocupación productiva en las empresas.

 

Modalidad en aula. Son cursos presenciales o en línea 

que se imparten por instituciones de capacitación o cen-

tros capacitadores, con una duración de uno a tres meses.

• Capacitación para el autoempleo. Mediante los cursos 

que se han impartido de octubre 2018 a julio de 2019 

se benefició a 207 solicitantes de empleo con la ad-

quisición o fortalecimiento de habilidades laborales.

  Durante esta administración, 1 063 personas que 

no habían logrado vincularse a un puesto de trabajo 

han recibido la posibilidad de desarrollar una activi-

dad productiva por cuenta propia.

• Fomento al autoempleo. Con la entrega de apoyos 

en especie se favorece a los solicitantes que cuentan 

con conocimientos, habilidades y experiencia laboral, 

para desarrollar una Iniciativa Ocupacional por Cuenta 

Propia (iocp). En este sentido, de octubre 2018 al mes 

de julio 2019, se entregaron 36 apoyos en especie 

(mobiliario, maquinaria, equipo y/o  herramienta) a 54 
personas seleccionadas en los municipios de Abasolo, 

Jiménez, Tula, Victoria, El Mante, Altamira, Tampico, 

Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, logrando me-

jorar la economía local y el bienestar de las familias 

beneficiadas directa e indirectamente. 

  En este mismo tenor, 161 personas presentaron 

132 proyectos, los cuales fueron apoyados; de éstos 

destacan los talleres de costura, repostería, el equipa-

miento de talleres de soldadura y mecánica, así como 

el de equipamiento para la elaboración y venta de ali-

mentos. Cabe destacar que uno de los principales re-

quisitos, es que su entorno económico local permita el 

desarrollo de proyectos productivos viables y rentables.

 

Movilidad laboral interna. Con el propósito de apoyar a 

las personas que necesitan trasladarse a otra entidad dis-

tinta a su lugar de residencia para desarrollar actividades 

estacionales en un determinado sector, se brindó apoyo 

económico a 842 solicitantes en el periodo de octubre 

2018 a julio 2019.

De octubre 2016 a julio de 2019, se otorgaron 1 102 apo-

yos económicos para los gastos que implica el cambio de 

residencia temporal de los solicitantes de empleo; estos 

beneficios son de hasta por un monto de mil 800 pesos, y 

se otorgan por única vez durante el ejercicio fiscal.

Abriendo Espacios. A través de este programa se ofrece 

atención personalizada a buscadores de empleo con dis-

capacidad y adultos mayores, beneficiándose de acuerdo 
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a la evaluación de habilidades y competencias con ac-

ciones de vinculación, orientación laboral, capacitación y 

ocupación por cuenta propia.

En los meses de octubre 2018 a julio de 2019, se brindó 

atención a 484 personas, logrando colocar en un empleo 

digno y formal a 213 de ellas. Además, han acudido a 

recibir información y asesoría 1 490 interesados, vin-

culándose en una fuente de trabajo 355 buscadores de 

empleo mediante esta estrategia de inclusión laboral.

Atención complementaria. Estos mecanismos son otro 

criterio dentro de las estrategias de vinculación y se rea-

lizan también con recurso del pae, a fin de brindar in-

formación de los programas y servicios que faciliten la 

vinculación entre oferentes y demandantes de empleo, 

orientando a los buscadores de empleo y apoyando a las 

empresas en la búsqueda de candidatos para cubrir sus 

vacantes.

a) Servicio Nacional de Empleo por Teléfono. Por vía te-

lefónica, en el 01 800 841 2020 snetel, se atiende 

y asesora a los buscadores y empleadores sobre las 

alternativas de empleo, servicios y apoyos que ofre-

ce el pae para facilitar su vinculación laboral. 

  Durante este último año, han recurrido a esta al-

ternativa 14 282 buscadores de empleo, recibiendo 

información y asesoría un total de 16 815 interesa-

dos en lo que va de esta administración.

b) Talleres para buscadores de empleo. De octubre 

2018 a julio de 2019, el personal del sne, ha ofrecido 

478 sesiones conducidas, en las cuales se atendie-

ron a 10 428 buscadores de empleo, con la finali-

dad de dar asesoría a quienes presentan dificultades 

para conseguir empleo, o no cuentan con experiencia 

laboral. Mediante este mecanismo, la administración 

actual ha dado atención a 18 533 personas durante 

1 558 sesiones.

c) Sistema Estatal de Empleo. En el periodo de octubre 

de 2018 a julio de 2019, se han organizado 13 re-
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uniones o espacios de diálogo de manera periódica, 

a las cuales asistieron 267 de los representantes de 

las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo (osne) y 

de los sectores empresarial y educativo; desde el ini-

cio de este gobierno, se realizaron 48 reuniones, en 

las cuales participaron 1 533 personalidades repre-

sentantes, a fin de que se lleve a cabo el intercambio 

de información de vacantes de difícil cobertura, y de 

los candidatos que afrontan más dificultades para in-

tegrarse en un empleo.

d) Centros de Intermediación Laboral. Bajo esta moda-

lidad complementaria, se han presentado 669 per-

sonas interesadas en emplearse a los módulos de 

atención; éstos se encuentran equipados con com-

putadoras y acceso a Internet para realizar la bús-

queda de trabajo a través del Portal del Empleo y las 

Bolsas de Trabajo que se promueven en línea. En lo 

que va de la administración han acudido 1 251 inte-

resados a estos centros.

Inspecciones ordinarias y asesorías

Bajar los índices de accidentes en los centros de trabajo y 

fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales 

y de seguridad e higiene son parte de las acciones que 

promueve el gobierno del estado para garantizar la segu-

ridad de los trabajadores.

Para ello, se han establecido mecanismos que garantizan 

el respeto a los derechos laborales, a fin de contribuir con 

el incremento en la productividad y la competitividad de 

los factores de la producción del estado, además de for-

talecer la certificación y la conciliación laboral, de acuerdo 

con las disposiciones jurídicas en la materia.

Gracias a las inspecciones ordinarias y asesorías se su-

pervisa el cumplimiento de las obligaciones patronales. 

Como resultado, en el último año (hasta el mes de julio) 

se realizaron 2 468 inspecciones en condiciones labora-

les que beneficiaron a 17 860 trabajadores. Durante esta 

administración se han llevado a cabo 7 655 inspecciones 
en beneficio de 46 874 trabajadores.

Así se garantiza la equidad en las relaciones laborales 

y los derechos de los menores en edad permitida para 

trabajar, así como las condiciones generales de trabajo 

y las condiciones generales en seguridad y salud, para 

prevenir riesgos que pongan en peligro la vida de los tra-

bajadores.

Durante 2019, mediante las capacitaciones que se im-

parten a los trabajadores sobre las condiciones generales 

de trabajo, seguridad y salud, con el fin de reducir o elimi-

nar accidentes, se han realizado 724 capacitaciones en 

beneficio de 3 306 trabajadores, quienes recibieron los 

elementos teóricos y prácticos de prevención.

En lo que va de la presente administración se han impar-

tido 904 capacitaciones, beneficiando a 4 216 trabaja-

dores.

Con la integración de la Comisión de Seguridad e Higiene, 

se fomenta la participación de patrones y trabajadores en 

la erradicación de los accidentes y enfermedades de tra-

bajo, propiciando espacios seguros, en el último año, se 

han integrado 132 comisiones de seguridad e higiene, 

beneficiando así a 397 trabajadores en las empresas.

De octubre de 2016 a julio de 2019, se conformaron 484 

comisiones de seguridad e higiene en los centros labora-

les, integrándose 1 242 trabajadores.

Las Jornadas de Trabajo Seguro, tienen la finalidad de fo-

mentar las disposiciones que marca la ley en materia de 
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seguridad y salud en el trabajo, en este marco, de octubre 

de 2018 a julio de 2019, se impartieron dos jornadas de 

trabajo seguro, en las que participaron 1 300 trabajado-

res de 248 centros de trabajo, beneficiando a 5 185 tra-

bajadores de manera indirecta.

En este mismo tenor, durante la presente administración 

se realizaron seis Jornadas de Trabajo Seguro, con las 

que se benefició directamente a 3 408 trabajadores de 

720 empresas.

Con el programa Acciones para la Erradicación del Traba-

jo Infantil se constata que se cumplan los derechos de los 

menores que laboran. En el último año que se informa, se 

han verificado 2 468 centros de trabajo, sin que se hayan 

encontrado menores laborando fuera de la edad permiti-

da por la ley. En los tres años de la presente administra-

ción se han verificado 7 655 centros de trabajo.

El 12 de junio de 2019 se conformó la Comisión Interse-

cretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo In-

fantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores (citi), 

cuyo objetivo es la coordinación de las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal en la eje-

cución y evaluación de políticas, programas y acciones en 

materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, 

así como la protección del adolescente trabajador.

Conciliación y arbitraje laboral

Para garantizar el cumplimiento de los derechos de aque-

llos ciudadanos que solicitan los servicios del estado para 

resolver las problemáticas que se suscitan en su relación 

laboral, las instancias encargadas de impartir justicia, 

impulsan la conciliación como mecanismo legal e idóneo 

para la solución de conflictos de esta índole. 

En este contexto, se proporcionaron 13 562 asesorías en 

el periodo de octubre 2018 a julio 2019 en las oficinas 

de Conciliación y Relaciones Laborales, y la Procuraduría 

de la Defensa del Trabajo; además, en estas instancias 

se generó la firma de 4 908 convenios fuera de juicio y 

59 convenios durante el juicio registrados ante las jun-

tas especiales de conciliación y arbitraje; en este mis-

mo periodo, se beneficiaron las partes con la suma de 

119,638,782.78 pesos con la firma de estos acuerdos.

En lo que va de esta administración, se ejercieron 95 

millones 448 mil 720.75 pesos, se llevaron a cabo 43 

903 asesorías, se firmaron ante las juntas especiales de 

conciliación y arbitraje 15 805 y 216 convenios antes y 

durante el juicio laboral respectivamente. De forma adi-

cional, entre las partes se resolvió la entrega de 337 mi-

llones 155 mil 087.10 pesos.

Conciliación y relaciones laborales. El Proyecto Cultura 

de la Paz Laboral ha dado un mejor servicio a los facto-

res de la producción, como resultado inmediato, previo 

a un conflicto laboral han aumentado los acuerdos entre 

trabajadores y patrones, previniendo con ello demandas 

que aumenten la carga procesal a las juntas de concilia-

ción y arbitraje. 

De octubre de 2018 a julio de 2019, se otorgaron 9 872 

asesorías; también previo a los acuerdos se llevaron 

a cabo 3 890 pláticas conciliatorias, y se logró concluir  

3 775 convenios, por lo que se entregó la cantidad de 91 

millones 398 mil 405.26 pesos.

Durante la actual administración, se realizaron 27 207 ase-

sorías y 12 975 pláticas conciliatorias, concertándose la fir-

ma de 8 970 convenios; beneficiándose con la cantidad de 

238 millones 032 mil 092.03 pesos a la fuerza obrera.
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CUADRO 7 TABLA COMPARATIVA EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CONCEPTO 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Asesorías 7,953 9,382 9,872

Convenios 2,016 3,179 3,775

Cantidades entregadas $69,569,859.34 $77,063,827.43 $91,398,405.26

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría del Trabajo.

Procuraduría General de la Defensa del Trabajo. De 

octubre de 2018 a julio de 2019, se registraron en las 

procuradurías generales del trabajo 492 demandas; es-

tas oficinas se ubican en Miguel Alemán, Reynosa, Río 

Bravo, Nuevo Laredo, Matamoros, González, el Mante y 

Tampico. A lo largo de este gobierno se ha otorgado re-

presentación a los trabajadores en las 1 411 demandas 
establecidas.
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Con Una Procuraduría Cerca de Ti se continuó trabajan-

do en todos los municipios del estado; durante los meses 

de octubre de 2018 a julio de 2019, se otorgaron 3 690 

asesorías, otorgando además a los ciudadanos la posi-

bilidad de resolver el conflicto laboral de manera previa 

al procedimiento de demanda mediante 1 133 firmas de 

convenios, y logrando el desistimiento durante el proceso 

con 59 convenios, con lo cual se entregó a los trabajado-

res 28 millones 240 mil 377.52 pesos.

En lo que va de la administración, esta área constató la 

entrega de 95 millones 655 mil 397.29 pesos a favor de 

los trabajadores con la firma en común acuerdo entre las 

partes de 4 463 convenios previos al juicio y 216 du-

rante este proceso jurídico laboral. De octubre de 2016 

a la fecha, los trabajadores del estado solicitaron 16 696 

asesorías.

Juntas de conciliación y arbitraje. Por medio de éstas se 

llevan a cabo los trámites del orden laboral y se da solu-

ción a los conflictos entre los entes del sector productivo; 

mientras que las juntas especiales atienden aquellos que 

se suscitan individualmente entre empleado y patrón, las 

juntas locales atienden los intereses colectivos de los tra-

bajadores, los sindicatos y las empresas.

Conflictos colectivos. Para el último año que se infor-

ma, en las juntas locales con sede en Victoria y Tam-

pico fueron registrados 306 contratos colectivos de 

trabajo, se acudió para su atención a 763 solicitudes 
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de revisión salarial y se hizo el registro de 234 empla-

zamientos a huelga y se concluyeron 122. Cabe des-

tacar que este año, se presentó una situación atípica, 

la cual provocó el estallamiento a huelga de empresas 

en el estado, recibiéndose 35 emplazamientos, de los 

cuales se concluyeron 33 por desistimiento y dos por 

incompetencia.

Asimismo, se han registrado 856 contratos colectivos de 

trabajo, en los que se han especificado las generalidades 

del tipo de contrato, el salario, las prestaciones, los hora-

rios de trabajo, y sobre todo los derechos y obligaciones 

que tienen los trabajadores; al respecto, se acudió para 

atender a 2 031 solicitudes de revisión salarial y se hizo 

el registro de 440 reglamentos interiores de trabajo. En 

este periodo se registraron 417 emplazamientos a huel-

ga y se concluyeron 271. Estas actividades, realizadas 

por los sindicatos registrados ante las juntas locales de 

conciliación y arbitraje, representan el buen funciona-

miento y la calidad de las condiciones generales de las 

empresas, ya que todos los trabajadores se benefician de 

las mejoras solicitadas. 

CUADRO 8 ACTIVIDADES REGISTRADAS POR LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

2016-2017 2017-2018 2018-2019 TOTAL

Emplazamientos registrados 91 92 234 417

Terminados 49 100 122 271

Estallamiento a huelga 0 0 35 35

Desistimiento 0 0 33 33

Incompetencia 0 0 2 2

Registro de contratos 268 282 306 856

Registro de reglamentos 206 96 138 440

Revisiones salariales 904 364 763 2,031

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría del Trabajo.

Conflictos individuales. Durante este último año dentro 

de las juntas especiales de conciliación y arbitraje se han 

registrado 4 980 juicios y se concluyeron 4 053 de ellos 

con absoluta imparcialidad y apego a derecho. 

En tanto, las juntas especiales de la entidad han regis-

trado 16 401 demandas laborales en lo que va de esta 

administración, y se ha logrado la conclusión de 13 653 

de estos procesos, gracias a la formulación oportuna de 

acuerdos, resoluciones y laudos.

Conforme a las estadísticas que se llevan en la junta lo-

cal, al mes de julio de 2019 se encuentran en trámite un 

total de 14 534 demandas en las 11 juntas especiales de 

conciliación y arbitraje. Del total de demandas en trámi-

te, 3 472 se registraron en Tampico; 3 427, en Reynosa;  

3 387, en Victoria; 2 769, en Matamoros; 1 329, en Nue-

vo Laredo, y 150 en El Mante. 
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CUADRO 9 DEMANDAS POR JUNTAS ESPECIALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

2016-2017 2017-2018 2018-2019

REGISTRADAS RESUELTAS REGISTRADAS RESUELTAS REGISTRADAS RESUELTAS

Tampico 1,636 1,106 1,453 1,162 1,171 877

Reynosa 1,809 1,503 1,564 1,427 1,509 1,374

Victoria 1,271 1,226 860 1,260 711 950

Matamoros 718 455 565 448 974 548

Nuevo Laredo 765 499 633 447 550 267

El Mante 69 18 78 49 65 37

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría del Trabajo.

Micro, pequeña 
y mediana empresa

Para bienestar de las familias tamaulipecas, la actual ad-

ministración tiene un proyecto económico orientado a 

impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MiPyMes), como parte de las políticas establecidas por 

el gobierno del estado, a fin de generar más empleo, con 

mejores ingresos e impulsar el crecimiento de la economía. 

Según el censo económico de 2014 

del Inegi, Tamaulipas cuenta con más  

de 104 000 unidades económicas con 

665 732 trabajadores; del total de las 

unidades, 99% son MiPyMEs.  

 

La conformación de un tejido empresarial sólido, con em-

presas de todos los tamaños y diversificada en sus secto-

res productivos, proporciona ventajas competitivas para 

atraer mayor número de inversiones, en la conformación 

de cadenas productivas duraderas que se traducen en 

ingresos que estimulan el consumo y el dinamismo cre-

ciente de la economía, al tiempo que disminuyen los pro-

blemas sociales y se reduce el desempleo.

De acuerdo con el último censo económico de 2014 del 

Inegi, Tamaulipas cuenta con más de 104 000 unidades 

económicas con 665 732 trabajadores; del total de las 

unidades, 99% son MiPyMEs. Por ello, el objetivo de esta 

administración es emprender acciones que les permitan 

fortalecer su estructura productiva con valor agregado y 

diversificar sus mercados, para generar y conservar los 

empleos existentes.

Con el fin de implementar una metodología de articula-

ción y aceleración de la cadena de valor de la industria 

maquiladora en Tamaulipas, de los sectores automotriz, 
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agroindustrial, metal mecánico, maquinaria y equipo, 

electrodoméstico químico y petroquímico; este año inició 

el proyecto con 100 empresas pequeñas y medianas de 

Reynosa, Matamoros y Tampico-Madero. Las empresas 

que participan cuentan con un diagnóstico que permitió 

diseñar sus perfiles, identificar sus capacidades operati-

vas y comerciales y considerarlas en la cadena de valor, 

incorporándolas al sistema de proveedores de la indus-

tria maquiladora. 

Impulso a la micro, pequeña y mediana 

empresa y la población emprendedora

Por medio de programas de desarrollo empresarial, el 

gobierno del estado coordina con la federación, acciones 

para que se generen las condiciones que favorezcan la 

formación del capital humano, equipamiento y logística 

comercial en las MiPyMEs.

Asesorías a MiPyMEs y emprendedores. Al inicio de la 

administración existía la necesidad de fortalecer las ca-

pacidades empresariales, técnicas, tecnológicas y de in-

novación de las y los emprendedores y de las MiPyMEs, 

era indispensable brindarles asesorías con el objetivo de 

que mejoraran sus procesos, incrementaran el valor agre-

gado de sus productos y con ello que sus micro y media-

nas empresas crecieran.

Hoy continuamos trabajando y se reafirma el compro-

miso para fortalecer las capacidades empresariales de 

las personas emprendedoras, por medio de los centros 

de atención a emprendedores y MiPyMEs ubicados en 

ocho oficinas regionales con cobertura estatal ubicadas 

en Tampico, El Mante, Victoria, San Fernando, Matamo-

ros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo y Reynosa, donde se 

brindan asesorías y servicios de gestión para tramitar la 

apertura y el funcionamiento de establecimientos indus-

triales, comerciales y de servicios a personas emprende-

doras y empresarias del estado. 

En el año que se informa, se llevaron a cabo 1 096 ase-

sorías a MiPyMEs y emprendedores, consolidando du-

rante los tres primeros años de la administración un total de  

3 134 asesorías. Con estas acciones trabajamos de ma-

nera coordinada con el sector empresarial para impulsar 

la creación, el desarrollo y el fortalecimiento de empresas 

de los sectores estratégicos y con ello la economía del 

estado.

Constitución de sociedades de responsabilidad limi-

tada micro industrial. Cuando inició la administración la 

meta era reducir los tiempos en la apertura de las em-

presas, con la eliminación de requisitos innecesarios y la 

simplificación de los trámites, para impulsar la formaliza-

ción y la profesionalización de las MiPyMEs mediante la 

Ventanilla Única de Gestión para la Microindustria. Ade-

más, se eliminaron requisitos y el tiempo de respuesta de 

10 a cinco días hábiles, gracias a la automatización de los 

procesos.

Durante el periodo que se informa, se concedieron 34 

actas constitutivas de sociedades de responsabilidad li-

mitada microindustriales, y durante los tres años de esta 

administración se han expedido 165 actas constitutivas 

de manera gratuita de 192 solicitudes que se recibieron. 

Proyectos productivos. Al inicio de la administración, el 

compromiso fue mejorar las condiciones competitivas re-

gionales para que las y los emprendedores, así como las 

MiPyMEs tuvieran la oportunidad de crear y mejorar sus 

proyectos productivos; por ello, se facilitaron los apoyos 

que les permiten innovar, incrementar su competitividad 

y mejorar la calidad de sus servicios, a fin de fortalecer su 

permanencia en el mercado.
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En este sentido, el gobierno del estado coordinó accio-

nes con la federación, por medio del Instituto Nacional del 

Emprendedor (Inadem), para apoyar a los empresarios 

y emprendedores con capacitaciones y financiamiento 

para incentivar su capacidad emprendedora y productiva.

Con una inversión tripartita de 65.9 millones de pesos, en 

el periodo que se informa se atendieron a 116 empresas 

de los municipios de Xicoténcatl, Ciudad Madero, Victo-

ria, El Mante, Reynosa, González, Soto la Marina, Nuevo 

Laredo, Llera, Altamira, Tampico y Matamoros, mediante 

21 proyectos productivos de los sectores textil, agroin-

dustria, servicios médicos, maquinaria y equipo, energía, 

petroquímico y turismo.

Como resultado de estas acciones, en tres años con una 

inversión de 159 millones de pesos se apoyaron a 257 

empresas para equipamiento, infraestructura productiva 

y la formación de habilidades empresariales, a través de 

37 proyectos de los siguientes sectores: textil, agroin-

dustria, servicios médicos, maquinaria y equipo, energía, 

petroquímica, turismo, automotriz, turismo médico y gas-

tronómico. 

Con estos proyectos estratégicos se atienden a las di-

ferentes regiones del estado para incentivar la actividad 

productiva de las regiones. 

En tres años, con una inversión de 

159 millones de pesos, se apoyaron 

a 257 empresas para equipamiento, 

infraestructura productiva y 

la formación de habilidades 

empresariales. 

 

Al respecto, para elevar la competitividad de las MiPy-

MEs del sector agroalimentario, a través del diseño e in-

novación en sus procesos de transformación, en la región 

de El Mante se apoyó a 20 empresas, las cuales dieron 

valor agregado a los derivados de los cítricos y el mango 

mediante la elaboración de licores artesanales, confitería 

gourmet, repostería y cosmetología de alta calidad.

Con estos apoyos se conservaron 100 empleos en las 

áreas de calidad, mercadotecnia y administración, y se 

generaron 15 nuevos empleos en el área de producción. 

También se aprovecharon hasta en 95% los frutos cítri-

cos y el mango de la región centro, lo que contribuye al 

desarrollo de la agroindustria rural, al insertarse con éxito 

a las MiPyMEs beneficiadas en las cadenas productivas 

de las grandes empresas.

Tam Emprende. Esta iniciativa del gobierno del estado 

surge de la necesidad de mejorar las capacidades de los 

emprendedores y las MiPyMEs, mediante congresos, 

convenciones, certámenes y eventos que promuevan la 

creación de nuevos esquemas de negocio, generando un 

ecosistema emprendedor que reúne los componentes 

que impulsan su desarrollo y contribuye al fortalecimien-

to de la economía del estado y el bienestar de las familias.
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Como resultado, en la actual administración se han rea-

lizado tres emisiones del evento Tam Emprende en las 

ciudades de Reynosa, Tampico y Victoria con una par-

ticipación promedio de 150 empresas en los diferentes 

espacios: 120 registradas en Hecho en Tamaulipas, 15 

instituciones de crédito, siete empresas de apoyo a ne-

gocios y ocho instituciones educativas participantes en 

concurso de robótica. El promedio por evento de asisten-

tes fue de 7 300 personas, quienes participaron en las 

siguientes actividades:

• Conferencias magistrales en las que se exponen y de-

baten los avances y retos de la gestión de las empresas.

• Talleres que brindan a las y los participantes herra-

mientas orientadas a mejorar sus procesos y hacer 

sus empresas más eficientes.

• Pláticas informativas que les presentan estrategias 

vinculadas a la gestión, desde la articulación la cade-

na de valor y otros actores económicos y sociales.

El 3 y 4 de octubre en Tampico se llevará a cabo Tam Em-

prende 2019, evento en el cual se espera la participación 

de alrededor de 7 500 personas del ámbito académico, 

empresarial y emprendimiento.

En este mismo tenor, con una participación de 7 000 asis-

tentes, se realizaron tres Ferias del Crédito. Este espacio 

reúne en un solo lugar diferentes esquemas de crédito 

tanto públicos como de la banca comercial para las MiPy-

MEs. La cuarta edición se ha programado para octubre en 

Tampico en el marco del evento Tam Emprende 2019 y se 

espera la participación aproximada de 8 000 asistentes. 
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Hecho en Tamaulipas. Este programa surge de la nece-

sidad de impulsar el posicionamiento de los productos 

elaborados por las MiPyMEs y las y los emprendedores, 

con base en la formalización y profesionalización de las 

empresas, con estímulos económicos y en especie para 

el apoyo en el registro de marca y el desarrollo de imagen. 

Para aumentar el consumo de productos tamaulipecos en 

el mercado local, nacional e internacional, se fortalece su 

competitividad para que cumplan con los estándares que 

demanda el mercado actual. Como resultado, en el último 

año se apoyó a 186 empresas, sumando un total de 401 

empresas beneficiadas en lo que va de la administración, 

con las siguientes acciones:

• 206 registros de marca.

• 45 registros de código de barras.

• 150 diseños de logotipos y/o etiqueta.

Este programa se ha consolidado con un registro de 697 

empresas, lo que representa un incremento de 41% en lo 

que va de la administración.

Para promocionar sus productos e incrementar sus ven-

tas, a través de la marca Soy Tam, el gobierno del estado 

ha contado con la participación en eventos nacionales de 

462 empresas en la promoción de 892 productos regio-

nales, en tres años. Durante el presente año, se apoyaron 

a 87 MiPyMEs para participar en los siguientes eventos 

nacionales.

• Lontras Fest 2019. Festival de Cerveza Artesanal y 

Gastronomía, Tampico. El 29 y 30 de marzo partici-

paron 22 empresas registradas en Hecho en Tamau-

lipas con la exhibición y venta de 62 productos, en su 

mayoría bebidas, obteniendo ventas superiores a los 

66 mil pesos.

• Expo antad, Guadalajara, Jalisco. Del 5 al 7 de marzo, 

por tercer año consecutivo se participó en este even-

to con la asistencia de 15 empresas, la exhibición de 

más de 100 productos y la visita al stand de más de 

8 mil personas, se consiguieron de manera conjunta 

149 vinculaciones con posibles clientes, y la partici-

pación en 11 mesas de negociaciones.

  En tres años han participado 42 empresas y más 

de 250 productos tamaulipecos, en el desarrollo 

de éstos mediante Hecho en Tamaulipas, y el otor-

gamiento del distintivo de la marca Soy Tam, de las 

cuales más de 50% actualmente distribuyen sus pro-

ductos en tiendas de autoservicios.

• Feria Expo Tampico 2019. Del 12 al 28 de abril par-

ticiparon de manera permanente 20 empresas en el 

pabellón de Hecho en Tamaulipas, exhibiendo y co-

mercializando productos con el reconocimiento de la 

marca Soy Tam.

• Feria Nacional de San Marcos, Aguascalientes. Del 20 

de abril al 12 de mayo participaron con la exhibición y 

venta de productos 50 marcas tamaulipecas, con un 

promedio de venta de diarias de 18 mil pesos y 30 

empresas vinculadas con distribuidores. 

Feria Estatal Tamaulipas. Del 19 de octubre al 4 de no-

viembre de 2018 se llevó a cabo este evento con una 

asistencia de 450 000 personas, cuyo objetivo esencial 

es impulsar el desarrollo económico y la promoción de 

los productos que se elaboran en los 43 municipios del 

estado. La edición de la feria estatal Tamaulipas 2019 

esta programada para realizarse del 18 de octubre al 3 

de noviembre y se espera una asistencia de alrededor de 

500 mil visitantes.

Así también, como parte de la estrategia para detonar el 

desarrollo económico local, este año se llevó a cabo la 

feria regional en Tampico del 12 al 18 de abril y contó con 
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una asistencia de 242 200 personas, quienes disfrutaron 

de una variedad de juegos mecánicos, espectáculos in-

fantiles y teatro del pueblo, así como recorridos escolares 

en los cuales se dieron a conocer las actividades de las 

dependencias participantes.

Evolución del Proveedor Tamaulipeco. Es un programa 

que da continuidad a lo que en ejercicios anteriores se 

denominó Desarrollo de Proveedor Tamaulipeco para 

que las MiPyMEs se desarrollen con éxito como provee-

doras de las grandes tiendas de autoservicio y tiendas 

departamentales. En este año se insertó con éxito a 20 

MiPyMEs del sector agroindustrial en las cadenas pro-

ductivas de las grandes empresas.

Agenda de Innovación. Con el propósito de coordinar 

acciones de apoyo en materia de asesoría, gestión y es-

trategias de comercialización para la consolidación de las 

MiPyMEs, el gobierno del estado implementó acciones 

conjuntas que contribuyen en el fortalecimiento de las 

capacidades empresariales, técnicas, tecnológicas y de 

innovación.

Como parte de este proyecto, se genera la red colabora-

tiva empresarial y de innovación para crear articulaciones 

estratégicas, la cual estará formada por organismos em-

presariales, instituciones educativas de nivel medio su-

perior y superior, centros de investigación, instituciones 

gubernamentales y de fomento al sector agroindustrial, 

programas de apoyo, consultores, investigadores, entre 

otros actores clave de soporte, que se localizan a nivel 

regional, nacional e internacional.

El programa Agenda de Innovación ha beneficiado a 100 

empresas y 1 150 trabajadores(as) con una inversión de 

5.2 millones de pesos, en lo que va de la administración, 

con el objetivo de insertar con éxito a las Mipyme de los 

sectores estratégicos de Tamaulipas, con base en el for-

talecimiento de las habilidades de la empresa, y brindar 

las herramientas para su integración a las cadenas pro-

ductivas nacionales y de exportación, mediante la ejecu-

ción de procesos innovadores.

En el año que se informa se apoyaron a 20 empresas que 

han generado 300 empleos y una inversión de 2.2 millo-

nes de pesos, mediante las siguientes acciones: 

• Determinar sus clientes objetivos.

• Identificar las necesidades desatendidas de los clien-

tes.

• Definir la propuesta de valor.

• Especificar las características mínimas de la viabilidad 

mínima de producto (vmp). 

• Crear el prototipo vmp.

• Probar el prototipo vmp con los clientes.

En el año que se informa, se estableció un convenio de 

colaboración con la Fundación México-Estados Unidos 

para la Ciencia (Fumec), para trabajar bajo la metodología 

del Sistema de Asistencia Tecnológico Empresarial (sate) 

con 20 MiPyMEs del sector agroindustrial de la región de 

El Mante. 

El proyecto está enfocado principalmente en empresas 

que elaboran alimentos procesados a base de hortali-

zas, cultivos frutales y otros insumos de la región; tam-

bién participan productos como fertilizantes orgánicos y 

productores de cultivos ornamentales con tecnología de 

invernadero.

La Fumec brindará soporte, asesoría y acompañamiento 

a las MiPyMEs, en forma personalizada y de forma gru-

pal a lo largo del proceso de atención, por medio de un 
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asesor tecnológico empresarial (ate) que está vinculado 

con el sector agroindustrial, y que conoce la región y el 

ecosistema de apoyo local y regional.

Financiamiento para personas 

emprendedoras 

Dentro de las políticas establecidas para el desarrollo de 

una economía regional competitiva, basada en el em-

prendimiento, la innovación y la capacidad creativa de los 

tamaulipecos, en la actual administración se han sentado 

las bases para diseñar, promover y fomentar esquemas 

de financiamiento dirigidos a las y los emprendedores y 

las MiPyMEs, como medio para alentar su productividad, 

la generación de empleos y el apoyo a iniciativas produc-

tivas del estado.

Para promover y desarrollar la permanencia en el mer-

cado de personas emprendedoras y las MiPyMEs que 

carecen de medios para el acceso al sistema crediticio tra-

dicional, se implementaron esquemas de financiamiento 

en diferentes escalas con programas como: Microcrédito, 

Programas Empresariales (Creditam) e Impulso Econó-

mico. Durante estos tres años, Inversión Tamaulipas se 

ha colocado como una de las principales fuentes de fi-

nanciamiento entre la población, con atención a los 43 

municipios. 

Para que el financiamiento solicitado llegue de forma efi-

ciente y rápida, se implementaron sistemas informáticos 

de seguimiento y acciones administrativas que mejoran 

los tiempos de respuesta. Es importante resaltar que se 

otorga un seguro de vida a los beneficiados de los pro-

gramas Microcrédito y Creditam totalmente gratuito.

En lo que va de la administración, por medio de Inversión 

Tamaulipas, se han 20 860 créditos por un monto total 

de 451.8 millones de pesos con la generación o consoli-

dación de 26 288 empleos. Solamente para el año que se 

informa se han colocado 3 725 créditos por más de 55.6 

millones de pesos. 

Microcrédito. Para contribuir a la consolidación del finan-

ciamiento popular, mediante mecanismos que generen 

oportunidades de autoempleo, este programa proporcio-

na capacitación y apoyos económicos a la población em-

prendedora de bajos ingresos. A partir de la integración 

de grupos solidarios, se ofrecen financiamientos accesi-

bles con montos máximos de 30 mil pesos por persona 

a bajas tasas de interés, atendiendo principalmente a 

aquellas comunidades alejadas donde no hay servicios 

financieros.

Son principalmente las mujeres quienes producen im-

portantes ingresos con este programa, y adquieren cré-

ditos a nombre propio para financiar sus actividades de 

microempresarias, con lo cual generan ingresos a nivel 

personal y familiar.

De enero a julio de este año, se han entregado 3 476 

créditos por más de 34.6 millones de pesos en los 43 

municipios del estado, de los cuales 78% ha sido para 

mujeres. Asimismo, se otorgaron en lo que va de la ad-

ministración 17 768 créditos por 164 millones de pesos, 

con lo que se creó y consolidó el empleo de 17 768 mu-

jeres y hombres tamaulipecos.

Programas empresariales (Creditam). Para comple-

mentar los recursos de las MiPyMEs legalmente cons-

tituidas, para capital de trabajo y adquisición de activos 

fijos, se otorgan financiamientos con una tasa preferen-

cial de 11% anual y cuyos montos van de 15 mil a 500 

mil pesos.
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Con una inversión de 20.7 millones de pesos, de enero a 

julio de este año, se han beneficiado a 197 empresas, por 

medio de las cuales se consolidaron y generaron 1 006 

empleos. En los últimos tres años se entregaron 904 cré-

ditos por 91.7 millones de pesos, consolidando el empleo 

de 3 446 tamaulipecas y tamaulipecos.

Capacitación a microacreditados. Para incrementar los 

conocimientos y habilidades empresariales de los benefi-

ciarios de Creditam y Microcrédito, se realizan cursos de 

capacitación con temas orientados al desarrollo de sus 

capacidades gerenciales, de venta y gestión de negocios.

En lo que va de la administración se realizaron 156 cur-

sos de capacitación con la presencia de 10 200 personas. 

Entre los temas que se imparten, destacan los siguientes: 

administrando tu negocio, productividad en la microem-

presa, promoción de ventas y mercadotecnia, sinergia 

mercantil, satisfacción total, calidad en el servicio, mejora 

continua, ideas que caminan, abc del crédito, contabilidad 

y cómo emprender un negocio. 

Inversión Joven. Mediante este programa, el gobierno 

del estado entrega financiamientos para impulsar el de-

sarrollo de proyectos de negocio, entre las y los jóvenes 

tamaulipecos de hasta 35 años, de esta forma promueve 

su creatividad y su iniciativa emprendedora. Con la entre-

ga de financiamientos blandos se realizan proyectos en 

los sectores de ciencia y tecnología, industria, comercio 

y servicios. 

En el último año se apoyaron a 36 proyectos con igual 

número de créditos por un monto de 4 millones pesos 

y la generación de 36 empleos. En lo que va de la ad-

ministración se han entregado 70 créditos por un monto 

de 8 millones de pesos, generando empleo a 70 jóvenes 

tamaulipecos(as). 

Impulso económico y fomento al empleo en Tamaulipas. 

Con el soporte del gobierno estatal, en coordinación con 

la federación y ocho instituciones financieras, se refrendó 

el compromiso con el sector empresarial de promover el 

financiamiento entre las MiPyMEs de las siete regiones.

Este esquema contempla la entrega de hasta 5 millones 

de pesos para aquellas empresas que continúen su creci-

miento y materialicen sus proyectos de inversión, dando 

prioridad a aquellos que estén vinculados a los sectores 

estratégicos del estado.

En estos tres años se entregaron 250 créditos por un 

total de 463 millones de pesos, fortaleciendo la perma-

nencia y creación de 8 280 empleos. En el año que se 

informa se apoyaron a 155 empresas con igual número 

de créditos por un monto de 301.8 millones pesos y la 

consolidación de 4 041 empleos.

Energía y medio 
ambiente

Energía

Los cambios y transformaciones en los sectores de hidro-

carburos y eléctrico, así como el énfasis que ahora existe 

sobre la generación de energía a partir de fuentes reno-

vables y compatibles con el medio ambiente, conforman 

un escenario general en el cual se abren múltiples posibi-

lidades para los agentes públicos y privados interesados 

en desarrollar cada vez más el mercado energético del 

país. Esto fue factible gracias a la Reforma Energética de 

2014, la cual abrió amplias posibilidades para que el sec-
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tor energético del país ingresara en una fase de mayor 

productividad y competitividad.

En seguimiento a los cambios generados, se analizó la 

infraestructura y potencialidades en materia energética 

que tiene el estado de Tamaulipas en donde se determi-

na al sector como un pilar de cabal importancia para el 

inmediato y sostenido desarrollo económico y social del 

estado. 

El gobierno del estado, por medio de la Comisión de 

Energía de Tamaulipas (Cetam), parte de la premisa de 

que los beneficios de la reforma energética no tendrán el 

impacto del potencial esperado si la intervención estatal 

no concentra sus esfuerzos para coordinar el aprovecha-

miento del sector energético. En este sentido, la Comisión 

de Energía de Tamaulipas (Cetam) ha identificado como 

principal problemática el desaprovechamiento del gran 

potencial energético que tiene Tamaulipas como son los 

recursos naturales y humanos.

En este sentido, al desarrollar tecnología eólica se atraen 

beneficios ambientales, sociales y económicos, al llevar 

energía a zonas que presentan ciertas limitantes de ac-

ceso al servicio, fortaleciendo el desarrollo de las locali-

dades en donde se ubican grandes recursos, además de 

que contribuye a la reducción de emisiones de CO
2
.

Tamaulipas cuenta con potencial eólico, al poseer dos 

ventajas competitivas sobre otras entidades federativas: 

la estabilidad de los vientos y la tenencia de la tierra, fac-

tores decisivos se resaltan al momento de promover in-

versiones que requieren este tipo de proyectos.

El gobierno del estado tiene la responsabilidad de es-

tablecer estrategias que ayuden a promover el sector 

energético del estado, para atraer a las compañías y los 

inversionistas que contribuyan en el desarrollo de la en-

tidad. 

Por el potencial de desarrollo que tienen las energías re-

novables, Tamaulipas se ha convertido en uno de los lí-

deres en el campo de la generación de energía eólica, ya 

que con la instalación de los parques eólicos se generan 

inversiones y empleos, motivo por el cual tiene un claro 

impacto positivo tanto en lo económico como en lo social. 

Por esta razón, la meta al final de la administración es 

llegar a los 2 300 megavatios (MW).

Tamaulipas cuenta con potencial 

eólico, al poseer dos ventajas 

competitivas sobre otras entidades 

federativas: la estabilidad de los 

vientos y la tenencia de la tierra, 

factores decisivos se resaltan al 

momento de promover inversiones 

que requieren este tipo de proyectos. 

 

Las empresas que han invertido en Tamaulipas han de-

mostrado el interés de utilizar el capital humano que el 

estado ofrece. A partir de la instalación de los parques 

eólicos se han generado en estos dos últimos años cerca 

de 400 empleos directos durante la fase de construcción 

por cada uno de los nueve parques que están operando.

Gracias al establecimiento de empresas en el estado, se 

han llevado a cabo acciones sociales mediante colabo-

raciones para brindar apoyos a las comunidades locales. 

Éstas son entregadas mediante becas para estudiantes 
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relacionadas con el ramo de energías, apoyos a la in-

fraestructura escolar, así como brigadas de salud.

En el año que se informa, se realizaron acciones de vin-

culación por medio de foros, talleres, congresos y expo-

siciones que permiten generar alianzas y vincular a los 

actores sociales, las empresas e instituciones públicas 

del estado de Tamaulipas con las principales empresas 

nacionales e internacionales y los organismos federales 

que regulan el sector energético del país, con el objetivo 

de atraer inversión productiva al estado.

Como resultado de estas acciones, se establecieron em-

presas en los puertos de Tamaulipas, las cuales están 

conformadas por operadoras e inversionistas, tanto na-

cionales como extranjeros, interesados en el desarrollo 

de las actividades de exploración y explotación de hidro-

carburos. 

La inversión extranjera que se ha establecido en el es-

tado, está conformada por empresas de origen austra-

liano, francés, holandés y español, instaladas en el sur 

de Tamaulipas, mismas que se encuentran realizando 

operaciones, como resultado de los procesos licitatorios 

celebrados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

Con esto, Tamaulipas se consolida como un punto de en-

cuentro de empresas y la generación de alianzas estraté-

gicas que permitan la sinergia entre ellas, creando así una 

cadena de suministros.

Como consecuencia de la adecuada utilización de los 

recursos con los que cuenta el estado, Tamaulipas es 

referente nacional en materia de energía, gracias a los 

proyectos desarrollados en energías renovables, ener-

gías alternativas, como el bioetanol; recursos convencio-

nales mediante la explotación de petróleo y gas natural, 

así como el desarrollo de la infraestructura portuaria. 

Oferta educativa y capacitación en el sector 

energético

Con el impulso en la generación de energía eólica, que 

se ha dado en la presente administración, la educación 

y la formación continua son necesarias para desarrollar 

profesionales capacitados y calificados en este sector, a 

fin de aprovechar al máximo las oportunidades laborales 

que se presentan.

En este sentido, en coordinación con la Universidad 

Politécnica de Victoria, se creó la Maestría en Energías 

Renovables, y el Diplomado en Mantenimiento de Gene-

radores Eólicos, para formar especialistas de alto nivel en 

el sector energético.

Como resultado de esta acción, en febrero de este año, 

se graduaron 29 alumnos de la primera generación del 

Diplomado en Mantenimiento de Generadores Eólicos 

que se imparte en la Universidad Politécnica de Victoria, 

quienes se sumarán al desarrollo de una de las grandes 

vocaciones de Tamaulipas en la producción de energía.

En este marco, en coordinación con la federación, se creó 

la Unidad Técnica de Soldadura Subacuática en las insta-

laciones del Centro de Asistencia y Servicios Tecnológi-

cos del Conalep, en Matamoros, la cual se inauguró el 15 

de febrero, con la finalidad de que los jóvenes del munici-

pio se puedan capacitar y certificar en la especialidad de 

Soldadura Subacuática. 

La creación, instalación y equipamiento de la unidad es 

un proyecto que no sólo beneficia a los jóvenes de Ma-

tamoros, sino a toda la región noreste del estado, ya que 

ofrecerá especializaciones y certificaciones con costos 

muy económicos para beneficio de los tamaulipecos.
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Asimismo, durante el último trimestre de 2018 se de-

sarrollaron diversos foros, eventos y talleres en institu-

ciones educativas como el Instituto Politécnico Nacional 

(ipn) en Reynosa, la Universidad Autónoma de Nuevo 

León (uanl) y la Universidad Tecnológica de Matamoros, 

para dar a conocer las ventajas y el futuro energético del 

estado.

Se destacó la importancia de impulsar proyectos locales, 

así como unificar la vocación empresarial que permita su 

participación en la cadena productiva regional y la for-

mación del capital humano, en estrecho vínculo con las 

universidades.

• El 11 de diciembre de 2018 en la ciudad de Tampico, 

en coordinación con el Centro Nacional de Control de 

Energía (cenace), se impartió el taller sobre el Manual 

para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Cone-

xión de Centros de Carga, dirigido a todos los inte-

grantes de la industria eléctrica en Tamaulipas. Este 

evento ha jugado un gran papel, por el éxito alcanza-

do el año pasado, al ser el más importante en su gé-

nero a nivel nacional, sin que ningún otro estado haya 

implementado un evento de esta naturaleza. 

Para armonizar la información relacionada a los trámites 

del sector energético en los tres ámbitos de gobierno, 

la Cetam, en coordinación con la Secretaría de Energía, 

desarrolló el taller Trámites estatales y municipales del 

sector energía, con el cual el estado se convierte en la pri-

mera entidad en ingresar a la plataforma para la genera-

ción de un mapa secuencial de trámites. De esta forma se 

fomenta la participación y vinculación de las autoridades, 

empresarios y ciudadanos, para lograr transparencia, co-

rresponsabilidad y mejores prácticas.

Promoción y vinculación para el desarrollo 

del sector energético

Para promover las inversiones en energía y vincular a los 

actores estatales, las entidades federales, las empresas 

privadas nacionales e internacionales, y las instituciones 

públicas, a través de la Cetam se asiste y se realizan fo-

ros, congresos y exposiciones para impulsar las ventajas 

competitivas con las que cuenta el estado para las inver-

siones en este sector:

• En octubre de 2018 la Cetam participó en la Feria 

TAM 2018 con un stand interactivo que incluía un 

mapa virtual donde se visualizaban los recursos ener-

géticos del estado. 

• El 23 de octubre de 2018, en la ciudad de Tampico, 

con los miembros del Consejo de Instituciones Em-

presariales del Sur de Tamaulipas (ciest), se expuso el 

potencial del sector energético del estado. 

  Se destacó que Tamaulipas produce 14% de la 

energía eléctrica nacional proveniente de fuentes re-

novables y no renovables; además, con la instalación 

de los parques eólicos realizados en los últimos tres 

años, se tiene proyectado un crecimiento de 20% de 

la energía eólica para finales de 2019. 
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• El 16 de enero de 2019, se expusieron los retos y 

avances en el sector energético del estado en el 4th 

Mexico Infrastructure Projects, celebrado en la ciudad 

de Monterrey. En el marco de este evento se promue-

ven las ventajas competitivas que presenta el esta-

do para el desarrollo de proyectos en infraestructura 

energética, hidrocarburos, transporte y logística.

• El 4 marzo de 2019, derivado de la transición del po-

der Ejecutivo en la federación y de la elaboración del 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se llevó a 

cabo el foro Nueva Política Energética para el Bienes-

tar de México, en Tampico. Se realizaron cuatro mesas 

de trabajo sobre hidrocarburos, electricidad, desarro-

llo de tecnología y energías renovables, con la parti-

cipación de académicos, especialistas y empresarios 

interesados en el desarrollo económico del estado.

• El 20 y 21 de marzo de 2019, la Cetam participó en 

Mexico WindPower 2019, el congreso y exposición 

más importante de la industria de la energía eólica en 

el país, a fin de promover las ventajas competitivas y 

las inversiones que se realizan en este sector, al ser 

un estado con potencial eólico.

Expo Internacional enertam. Las crecientes operaciones 

en el sector energético de nuestro estado demandan una 

red de proveeduría de bienes y servicios cada vez más 

especializados; derivado de lo anterior se crea la Expo In-

ternacional enertam, celebrada por primera vez en 2018 

con gran éxito. enertam resulta ser una herramienta de 

vinculación indispensable para los diferentes actores es-

tratégicos que el sector energético representa para Ta-

maulipas. 

Asimismo, es una exposición que engloba tres ejes im-

portantes para el desarrollo del sector energético en 

nuestro estado, al combinar: 1) Un espacio para confe-

rencias magistrales y técnicas con expertos nacionales 

e internacionales; 2) Una zona de exhibición de más de  

9 000 metros cuadrados, donde las principales empresas 

del sector promueven los bienes y servicios fomentando 

un área de intercambio comercial; 3) Actividades sociales 

y recreativas que fomentan las relaciones de negocio en-

tre los diversos actores del sector.

Derivado de lo anterior, enertam ha sido reconocida a 

nivel nacional como el primer evento impulsado por el 

gobierno de un estado con resultados exitosos y contun-

dentes. 

Este evento se llevó a cabo del 10 al 12 de abril de 2019 

en el Centro de Convenciones Expo Tampico, registró una 

asistencia de más de 12 mil personas, superando las ex-

pectativas y los resultados de la primera edición 2018.

Entre visitantes nacionales y extranjeros se expusieron 

las ventajas competitivas del estado, se promovieron las 

empresas locales con los inversionistas nacionales e in-

ternacionales, haciendo sinergias que lograron captar la 

inversión para el estado. En esta edición, por primera vez 

participaron por medio de sus embajadas en el pabellón 

internacional de energías, países como China, Kazajstán, 

Pakistán, Ucrania y Reino Unido. Tamaulipas es el estado 

energético por excelencia por lo que enertam 2019 bus-

ca estar a la vanguardia en materia energética.

Inversión en energías renovables 

Tamaulipas pasó de uno a nueve parques eólicos en lo 

que va de la administración, de generar 54 MW/h en 

2016, a generar 1043 MW/h a la fecha; asimismo, para 

finales de este 2019, con la incorporación de los 3 par-

ques en desarrollo, el estado tendrá la capacidad de 

generación de 1 556MW/h, para colocarse en segundo 

lugar a nivel nacional como productor de energía eólica, 
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sólo después de Oaxaca (en 2016, estaba en la sexta po-

sición). Finalmente, la inversión asociada a los proyectos 

eólicos desarrollados y construidos en 2019 asciende a 

2,543 millones de dólares.

Los nueve parques eólicos que se encuentran en ope-

ración son: Tres Mesas Fases 1, 2 y 3, en Llera Canales; 

Victoria y La Mesa en el municipio de Güémez, y final-

mente El Porvenir, Reynosa, El Cortijo y Salitrillos, en el 

municipio de Reynosa. 

Cabe señalar que, al día de hoy, 3 parques se encuentran 

en la etapa final de construcción; los cuales se tiene pro-

yectado que inicien operaciones a finales de 2019.

CUADRO 10 PARQUES EÓLICOS EN OPERACIÓN, 

2017-2019

AÑO NÚMERO

2017 3

2018 5

2019 9

En proyecto 3

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Comisión de 
Energía de Tamaulipas.

CUADRO 11 AEROGENERADORES INSTALADOS

PARQUE EÓLICO NÚMERO 

El Porvenir 30

Tres Mesas Fase 1 19

Tres Mesas Fase 2 26

Tres Mesas Fase 3 15

Victoria 49

 La Mesa 15

Reynosa 56

El Cortijo 61

Salitrillos 30

TOTAL 301

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Comisión de 
Energía de Tamaulipas.

MAPA 3.3 INFRAESTRUCTURA EÓLICA

Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICA 3 CAPACIDAD DE GENERACIÓN, 2017-2019

166.5

2017

301.5

Capacidad de generación (Mw/h)

1226.2

2018 2019

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas. Comisión de Energía 

de Tamaulipas.

En este último año ha finalizado la construcción de los 

parques el Cortijo, Salitrillos y Vicente Guerrero. 

Derivado del crecimiento en la producción de energía eó-

lica, se instalaron dos empresas manufactureras de as-

pas eólicas: TPI Composites y Nordex Groups, con una 

inversión de 2,800 millones de pesos y la creación de  

2 400 empleos directos.

Clúster Ener Tam. Este clúster promueve, impulsa, apoya 

y fomenta entre el sector energético del estado el apro-

vechamiento sustentable de los recursos, la capacidad de 

proveeduría, la innovación tecnológica, la inversión y el 

desarrollo del sector. En este sentido, trabaja de manera 

coordinada con el sector productivo, el gobierno y las ins-

tituciones de educación superior para hacer sinergias que 

capten la inversión en el estado.
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El 18 de septiembre de 2018 se firmó el acta constituti-

va del Clúster Ener Tam (Clúster de Desarrollo del Sector 

Energético de Tamaulipas, A. C.), con el objetivo de vin-

cular a los empresarios locales que están interesados en 

ser proveedores de las grandes empresas que llegan a 

la entidad derivado del desarrollo energético de estado.

Inversiones y generación de empleo. Derivado de la in-

fraestructura y la capacidad de operación con la que 

cuenta el puerto de Altamira, la empresa McDermott 

invirtió cerca de 9,080 millones de pesos, para la cons-

trucción de la plataforma petrolera Abkatun-A2, con una 

capacidad máxima diaria de procesamiento de 220,000 

barriles de crudo y de 352 000 000 de pies cúbicos de 

gas. Para la construcción de esta estructura marítima 

participaron 180 ingenieros, 150 de ellos mexicanos; 

además, durante su pico de construcción participaron  

2 600 trabajadores lo que la ubica como una de las prin-

cipales obras de ingeniería desarrolladas en Altamira.

Tam Energía Alianza

El sector energético es uno de los pilares en el desarrollo 

económico y social del estado, en este sentido los pro-

ductos energéticos son fundamentales para la produc-

ción de bienes y servicios dentro de las cadenas de valor. 

El gobierno del estado en colaboración con Tam Energía 

Alianza, S. A. de C. V., promueve proyectos y modelos 

de negocio para crear un ambiente ideal para la inver-

sión a fin de generar proyectos energéticos que puedan 

instalarse y apalancarse de la infraestructura energética 

existente.

Tam Energía Alianza desarrolla estudios especializados 

en materia eléctrica y de hidrocarburos, para determinar 

la viabilidad en la instalación de infraestructura energé-

tica y la expansión de la ya existente en las diferentes 

regiones del estado.

En el mes de diciembre de 2018, en la ciudad de Reyno-

sa, se desarrolló el evento Homologación al precio de la 

gasolina Frontera Tamaulipas-Sur de Texas, al cual asis-

tieron más de 60 empresarios gasolineros de Tamauli-

pas, Nuevo León y Coahuila.

Ante el escenario federal, se propusieron las siguientes 

iniciativas contempladas en la reforma fiscal 2019:

• Reducción del Impuesto al Valor Agregado (iva) al 8%.

• Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (ieps).

• Estímulo fiscal fronterizo.

Optimización de Parque Solar Fotovoltaico Bicentena-

rio. Derivado de la reforma energética en México, se crea 

un espacio llamado Mercado Eléctrico Mayorista (mem) 

donde generadores, comercializadores, suministradores y 

usuarios calificados realizan transacciones de compraven-

ta de energía eléctrica en un ambiente de competencia, el 

cual propicia la reducción de costos en las tarifas eléctricas.

Como parte del mam, el gobierno del estado cuenta con 

un parque solar fotovoltaico en los terrenos del Parque 

Bicentenario en Ciudad. Victoria, el cual consta de 350 
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paneles solares, lo que equivale a 2.5 MW de capacidad 

instalada. 

Adicionalmente, por medio de un contrato de comodato 

que la Secretaría de Administración le otorga a Tam Ener-

gía Alianza, se le brindan las facultades para operar el 

Parque Solar Fotovoltaico. Mediante la generación de cer-

tificados de energías limpias, Tam Energía Alianza promo-

verá la generación de energía eléctrica a partir de fuentes 

renovables, con lo que el estado confirma su compromiso 

en mejorar el medio ambiente.

Medio ambiente

El desarrollo sostenible fomenta el crecimiento económi-

co, armonizando la protección al medio ambiente y los 

recursos naturales.

En Tamaulipas el desarrollo sostenible es una de las prio-

ridades de la presente administración, las estrategias y 

acciones de gobierno privilegian la preservación y cuida-

do del capital natural, para beneficio de todos los habi-

tantes del estado y de las generaciones futuras.

Durante la presente administración, se han alineado los 

esfuerzos con lo establecido en el Plan Estatal de De-

sarrollo 2016-2022, mediante acciones focalizadas en 

equipamiento, ordenamiento ecológico y urbano, mejora-

miento a la movilidad sustentable, conservación y rehabi-

litación de los espacios públicos y del patrimonio cultural 

edificado, todo ello con el menor impacto ambiental.

Educación ambiental

Para impulsar y fortalecer la cooperación regional e inter-

nacional en materia de cambio climático, biodiversidad y 

medio ambiente, se promueven estrategias de educación 

ambiental que involucren a la ciudadanía en la preserva-

ción y cuidado del agua, así como en la consolidación de 

actividades preventivas para evitar daños irreversibles en 

el ambiente:
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Día Mundial de la Educación Ambiental. Para que la 

población tenga las oportunidades para adquirir el co-

nocimiento, valores, actitudes, compromiso y habilidades 

para proteger y mejorar el medio ambiente, el 25 de ene-

ro se conmemora la educación ambiental, a fin de hacer 

conciencia ante la crisis ambiental en que vivimos.

Durante este evento, se realizó la entrega simbólica de sa-

cos para el acopio de residuos reciclables a personal do-

cente y alumnos de seis instituciones educativas inscritas 

en Tam Recicla, mismo que inició al interior de la Universi-

dad Autónoma de Tamaulipas (uat).

De igual forma, se llevó a cabo la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente (Seduma) y la Comisión Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Victoria, para 

optimizar la operación del Centro de Educación y Vigilan-

cia Climática Global Casa de la Tierra-Victoria.

En el marco de esta celebración, el 26 de enero en Ciudad 

Victoria, con la participación de 600 asistentes se realizó 

la carrera denominada 5K de la educación ambiental, tro-

ta, camina y recoge residuos con el objetivo de fomentar 

la convivencia de las familias y fortalecer el cuidado y res-

peto hacia el medio ambiente.

Pláticas de Educación Ambiental. Una sociedad infor-

mada en los temas de sustentabilidad, se traduce en per-

sonas participativas y proactivas que se suman día a día 

con acciones de responsabilidad y cultura del cuidado al 

medio ambiente. Durante el periodo de octubre del 2018 

a julio de 2019, se impartieron pláticas de educación am-

biental a 23 855 personas en 285 planteles educativos 

del estado y en dependencias públicas de la administra-

ción estatal.

En lo que va de la administración se benefició a 33 958 

personas a través de 401 pláticas para que ellas puedan 

tomar decisiones informadas y medidas responsables en 

su entorno.

Por otra parte, en el marco del Programa Especial Unidos 

por Tamaulipas, se llevan a cabo pláticas de educación am-

biental en planteles educativos de los polígonos de trabajo 

de los municipios de Altamira, González, Ciudad Madero, 

El Mante, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Rey-

nosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso y 

Victoria. Como resultado de lo anterior, durante el periodo 

de marzo a julio de 2019 se visitaron 254 planteles edu-

cativos, y se capacitaron a 19 130 personas, de las cuales 

18 282 son alumnos y 848 profesores.

GRÁFICA 4 PLÁTICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, 23 

855 PERSONAS CAPACITADAS

90%
Alumnos

4%
Profesores

6%
Personal operativo
de dependencias públicas

0%
Padres de familia

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Desarro-

llo Urbano y Medio Ambiente.
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Tam Recicla. Para establecer acciones que fomenten 

la cultura del reciclaje en la entidad, por primera vez se 

implementa Tam Recicla, programa mediante el cual 

participan las escuelas con la entrega de pet, cartón y 

papel a cambio de una retribución económica por cada 

kilo de material (cartón 0.50, papel $1.00, y pet $1.50), 

intercambio que se realiza cada cuatro meses. En el últi-

mo año que se informa, se registraron 888 instituciones 

educativas, con una captación de 485 780 kilogramos de 

residuos reciclables desglosados de la siguiente forma:

• 329 239 kilogramos de papel.

• 111 439 kilogramos de pet.

• 45 102 kilogramos de cartón.

GRÁFICA 5 PORCENTAJE DE RESIDUOS  

RECICLABLES ACOPIADOS EN EL PROGRAMA  

TAM RECICLA

69%

Papel

22%

PET

9%

Cartón

Fuente: Gobierno del estado de Tamaulipas, Secretaría de Desarro-

llo Urbano y Medio Ambiente.

Cambio climático. Otra de las acciones de este gobierno 

fue instalar el Consejo Consultivo de Cambio Climático 

como organismo de consulta y participación ciudadana, 

el cual tiene como función asesorar a la Comisión Interse-

cretarial de Cambio Climático del Estado de Tamaulipas 

en la formulación y aplicación de políticas públicas y es-

trategias de acción climática.

Casas de la Tierra. Para crear conciencia acerca del de-

safío que representa el fenómeno del cambio climático, 
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en el periodo que se informa, por medio de la Red Estatal 

de Centros de Educación y Vigilancia Global Casas de la 

Tierra, se recibieron a más de 29 mil visitantes, a quienes 

se les brindó información sobre las causas y consecuen-

cias del cambio climático.

En lo que va de la administración, en los centros de edu-

cación ambiental se atendieron 147 965 visitantes, a 

quienes se les ha dado información especializada para 

sensibilizar y crear conciencia sobre la situación que en-

frenta el medio ambiente.

CUADRO 12 RED ESTATAL DE CENTROS DE 

EDUCACIÓN Y VIGILANCIA GLOBAL “CASAS DE LA 

TIERRA”, 2016-2019

MUNICIPIO NÚMERO DE VISITANTES

2016* 2017 2018 2019**

Victoria 7 089 8 547 7 006 2 820

Reynosa 35 987 42 866 15 034 6 858

Ciudad Madero 8 348 30 480 10 590 9 753

TOTAL 51 424 81 893 32 630 19 431

* Con información de octubre a diciembre.

** Con información de enero a julio.

Fuente: Gobierno del estado de Tamaulipas, Secretaría de Desarro-

llo Urbano y Medio Ambiente.

Residuos sólidos. La presente administración impulsa 

las políticas sustentables de protección y conservación 

del medio ambiente con la instrumentación del Programa 

Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

en Tamaulipas, la cual tiene una visión integral en la pre-

vención de la salud de sus habitantes.

En lo que va de la administración, se han destinado cerca 

de 44.5 millones de pesos, para la operación y manteni-

miento de los rellenos sanitarios de El Mante, Xicoténcatl, 

Gómez Farías, Antiguo Morelos, Mier, Miguel Alemán, 

Camargo y Díaz Ordaz, en los cuales se han dispuesto 

más de 165 mil toneladas de residuos sólidos urbanos, 

previniendo los riesgos a la salud pública.

En este sentido, se invitó a los municipios a cumplir con 

las reformas del Código para el Desarrollo Sustentable 

del Estado de Tamaulipas y del Código Municipal en sus 

presupuestos anuales de egresos, mediante la erogación 

de al menos 1.5% para la elaboración de proyectos eje-

cutivos en materia de manejo integral de residuos sólidos 

urbanos, así como aquellos inherentes al tratamiento y 

disposición de aguas residuales. 

Como resultado de esta invitación, en diez municipios 

—Antiguo Morelos, Burgos, Gómez Farías, Hidalgo, Jau-

mave, Llera, Mainero, Nuevo Morelos, San Carlos y Villa-

grán— se asignaron para 2019, un monto de 5 millones 

714 mil 897 pesos para la elaboración de proyectos eje-

cutivos en estos dos temas.

Además, para garantizar el cumplimiento a la Ley Gene-

ral para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, se 

promueve en los 43 municipios la elaboración de los pro-

gramas municipales para la prevención y gestión integral 
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de los residuos sólidos urbanos; actualmente se impulsa 

la elaboración del programa en 11 municipios.

Aun cuando el manejo integral de los residuos sólidos ur-

banos es facultad de los gobiernos locales, el gobierno del 

estado, interesado en solucionar esta problemática que se 

vive hoy en día, propone transitar hacia un modelo de ges-

tión integral, para lo cual es necesario un trabajo conjunto 

entre sociedad y gobierno.

Por esta razón, implementa proyectos estratégicos para el 

manejo integral y sustentable de residuos, que combinen 

flujos de residuos, métodos de recolección, sistemas de 

separación, valorización y aprovechamiento, del cual deri-

van beneficios ambientales y económicos con aceptación 

social, mediante una metodología versátil y práctica que se 

pueda aplicar a cualquier región del estado.

De esta forma, se busca tener los máximos beneficios 

prácticos de las inversiones y asegurar los impactos am-

bientales mínimos, alineándose a los Objetivos del De-

sarrollo Sostenible y en seguimiento al Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2022, además de contribuir al cumpli-

miento de los objetivos adquiridos en el Acuerdo de París, 
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en el cual México se comprometió a reducir la emisión de 

gases de efecto invernadero hasta en 25%, posicionando 

a Tamaulipas como referente nacional.

Regulación ambiental

La autorregulación y la auditoría ambiental forman parte 

de un proceso voluntario, mediante el cual los participan-

tes, a través de auditorías, pueden acceder a un historial 

de excelencia ambiental en el estado, comprometiéndose 

a cumplir mayores niveles en materia de protección am-

biental. 

Por otra parte, la inspección ambiental es una acción pre-

ventiva, de control, fiscalización y supervisión del cumpli-

miento de las disposiciones y normas jurídicas vigentes 

en materia de protección del medio ambiente y el uso 

sostenible de los recursos naturales, la cual es aplicable a 

quienes ejercen obras o actividades que pueden ocasio-

nar efectos negativos sobre el medio ambiente:

Autorregulación y Auditoría Ambiental (paa). A fin de 

observar los principios de política ambiental y la respon-

sabilidad de autoridades y particulares en la protección 

del equilibrio ecológico, en la prevención y reparación de 

daños al ambiente, mediante este programa se accede a 

los mecanismos voluntarios de cumplimiento.

Por medio de las auditorías, los establecimientos de 

competencia estatal y privada pueden obtener un his-

torial de excelencia ambiental, en observancia de la 

legislación y normativa vigentes en la materia, compro-

metiéndose a mejorar su desempeño en materia de pro-

tección ambiental, contribuyendo así a la reducción del 

impacto en el cambio climático y el desarrollo sustenta-

ble en el estado.

De octubre 2018 al mes de julio de 2019, se han reali-

zado auditorías a cuatro plantas industriales, generando 

planes de acción para cada una de las empresas, en los 

cuales se establecen las medidas necesarias para mejo-

rar su desempeño ambiental.

Además, se han ingresado a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente 16 solicitudes, de octubre a 

julio de 2019, por parte de empresas que desean partici-

par en el programa, mismas que se están evaluando para 

su atención y calendarización de visitas; en lo que va de 

la administración se han recibido 42 solicitudes.

Permisos y autorizaciones en materia ambiental. En el 

periodo de octubre 2018 a julio de 2019, la actual ad-

ministración emitió 1 784 autorizaciones y registros am-

bientales en materia de aguas residuales, emisiones a la 

atmósfera, residuos de manejo especial y en material de 

impacto ambiental, controlando, regulando y registrando 

con ello la emisión de contaminantes al aire, el agua y el 

suelo, garantizando un ambiente limpio para la población. 

En lo que va de la administración se han otorgado 4 983 

autorizaciones y registros.

Actualmente se llevan a cabo acciones para optimizar los 

tiempos de respuesta y atender un mayor número de so-

licitudes realizadas por el sector industrial, comercial y de 

servicios de competencia estatal.
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 CUADRO 13 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y REGISTROS OTORGADOS EN MATERIA AMBIENTAL, 2016-2019

TRÁMITE 2016 2017 2018 2019*

Plan de manejo de residuos de manejo especial. 81 71 113 100

Registro como generador de residuos de manejo especial. - - 56 116

Autorización de almacenamiento temporal y/o centros de acopio de residuos de 
manejo especial.

59 45 63 44

Autorización de reutilización y/o reciclaje de residuos de manejo especial. 24 17 29 16

Autorización para la recolección y transporte de residuos de manejo especial. 239 218 231 107

Registro al sistema de manifiestos de entrega, transporte y destino final 
para generadores de residuos de manejo especial y grandes generadores de 
residuos sólidos urbanos.

71 98 84 131

en materia de impacto ambiental en sus diferentes modalidades. 110 57 114 51

Permiso de operación para fuentes fijas y estacionarias emisoras de 
contaminantes de competencia estatal.

36 24 36 14

Registro estatal de descarga de aguas residuales. 69 29 61 81

Registro estatal ambiental. 551 559 726 452

TOTAL 1 240 1 118 1 513 1 112

* Con información de enero a julio.

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

En 2018 se acreditó ante la Contraloría Gubernamental 

del Estado el formato de solicitud del Registro como Ge-

nerador de Residuos de Manejo Especial, el proceso de 

trámite y la publicación de éste, a la fecha se han regis-

trado 172 generadores.

Inspección y vigilancia. El gobierno del estado con el 

objetivo de preservar las áreas naturales protegidas, con-

trolar y regular las emisiones contaminantes mejora la 

inspección y vigilancia, ha llevado a cabo 64 visitas de ins-

pección y atendido 30 denuncias ciudadanas, de octubre 

del 2018 a julio del 2019; adicionalmente, se efectuaron 

33 recorridos de vigilancia en áreas naturales protegidas. 

Aunado a lo anterior, en lo que va de la administración se 

han realizado 224 visitas de inspección y se atendieron 

59 denuncias ciudadanas.

Como resultado de estas acciones se detectó que los mu-

nicipios con mayor impacto ambiental por el desarrollo 

industrial, comercial y de servicios son: Reynosa, Mata-

moros, Nuevo Laredo, Victoria y la zona conurbada de 
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Tampico, Madero y Altamira, por lo que se desarrollan 

acciones preventivas y correctivas.

Al mes de julio de 2019, se tiene un avance de 64 verifi-

caciones de las 100 programadas para este año, y se tie-

nen atendidas cuatro denuncias ciudadanas. Asimismo, 

se han realizado 12 clausuras a bancos de materiales en 

los municipios de Cruillas, San Fernando, Altamira, Victo-

ria, Antiguo Morelos, Guerrero y Nuevo Laredo.

CUADRO 14 INSPECCIONES, 2018-2019

RUBRO OCTUBRE 
2018-JULIO 

2019

Banco de materiales 10

Industria 12

Concreteras 1

Manejo integral de residuos sólidos 7

Recorridos de áreas naturales protegidas 33

Verificación de cumplimiento  
a regulación de bolsas de plástico

34

TOTAL 97

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Desarro-

llo Urbano y Medio Ambiente.

Prevención y Combate al Delito Ambiental. El Programa 

de Inspección para la Prevención y Combate al Delito 

Ambiental en Tamaulipas tiene como principal objetivo 

detectar y/o denunciar las actividades económicas de 

competencia federal, estatal y municipal, las cuales cons-

tituyan un riesgo potencial para la conservación del medio 

ambiente, que incumplan con la normatividad ambiental 

vigente en la materia y por consecuencia ocasionen un 

deterioro en los ecosistemas en Tamaulipas.

En respuesta a las actividades que han generado un im-

pacto ambiental negativo en Tamaulipas el gobierno del 

estado implementará desde el mes de septiembre de 

este año el Programa de Inspección para la Prevención y 

Combate al Delito Ambiental en Tamaulipas con el pro-

pósito de cubrir los 43 municipios mediante la realiza-

ción de recorridos de inspección y vigilancia a bancos de 

materiales, rellenos sanitarios, tiraderos a cielo abierto, 

cuerpos de aguas, entre otros, con una inversión total de 

$609,306.63 pesos.

Preservación de recursos naturales

Para salvaguardar el derecho de las personas a tener un 

medio ambiente sano y sustentable, así como recuperar 

el tejido social y confianza en las comunidades conforme 

a lo estipulado en el artículo 4° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, se ha celebrado la fir-

ma de convenios de colaboración con dependencias gu-

bernamentales, académicas y sociales, cuyo objetivo es 

proteger los ecosistemas naturales y las áreas naturales 

protegidas del estado.

En este sentido, se emprenden tareas de saneamiento 

forestal, así como la construcción de centros denomina-

dos viveros, los cuales se encargan de producir planta 

nativa de la región, para realizar actividades de reforesta-

ción en sitios que han sido afectados por causas diversas, 

ya sean naturales o inducidas, llámense incendios, plagas 

y/o enfermedades forestales, tanto en ambientes de zo-

nas boscosas como en el litoral costero:

Áreas naturales protegidas. Estos sitios son un instru-

mento de política ambiental y constituyen la mejor he-

rramienta para conservar la biodiversidad y los servicios 

ambientales que proporcionan a la sociedad.
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Durante la presente administración, se aprobó y publicó 

en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, el Pro-

grama de Manejo del Parque Estatal El Refugio. Localiza-

do en el municipio de Victoria, con una superficie de 28.1 

hectáreas, este parque tiene como propósito fundamen-

tal, mediante medidas de conservación y recuperación, 

garantizar la protección de más de 400 especies de flora 

y fauna que pertenecen a un vestigio del matorral espi-

noso tamaulipeco.

En lo que respecta a la superficie estatal protegida, al 

2019 se cuenta con 1 224 087.39 hectáreas de áreas 

naturales protegidas, el equivalente a 15.27% de la su-

perficie estatal, de las cuales 1 012.85 pertenecen al ré-

gimen particular, 341 388.93 son de jurisdicción estatal 

y 881 685.61 de ordenanza federal, con lo cual se contri-

buye a la conservación de la biodiversidad estatal. 

Como parte de las acciones de infraestructura y vigilancia 

ambiental, al mes de julio de 2019, se han establecido 

10 señaléticas con información preventiva y restrictiva en 

los principales accesos a la Reserva de la Biósfera El Cie-

lo para fomentar el respeto y la protección al ambiente. 

Adicionalmente, en lo que va de la administración se han 

instalado 20 de éstas.

A raíz de los actos de vandalismo que sufrió la formación 

geológica rocosa denominada Piedra El Elefante, patri-

monio arqueológico, histórico y cultural ubicado en la Re-

serva de la Biósfera El Cielo, el gobierno del estado en 

coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (inah) restauró este monumento natural.

El 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, se firmó 

un convenio de colaboración con la Secretaría de Segu-

ridad Pública, con el objetivo de establecer acciones de 

vigilancia y protección para salvaguardar la integridad de 

los habitantes y visitantes de las ANP de jurisdicción es-

tatal, así como del cuidado y protección de los recursos 

naturales, monumentos históricos, culturales, arqueológi-

cos, geológicos, religiosos, entre otros.

La Reserva de la Biósfera El Cielo, ubicada en Gómez Fa-

rías, es uno de los tesoros naturales de Tamaulipas con 

especies únicas de flora y fauna que pueden admirar sus 

miles de visitantes. Por tal motivo, la presente adminis-

tración tiene el propósito de potenciar el gran atractivo 

turístico con reconocimiento a nivel mundial, mediante la 

habilitación de accesos, la ampliación de la red eléctrica, 

la mejora del sistema de agua potable y nueva infraes-

tructura para atraer mayor turismo ecológico.

Es por ello que a la fecha y con una inversión de 4 millo-

nes 618 mil 654.75 pesos se desarrollaron los siguientes 

proyectos:

• Proyecto ejecutivo para la rehabilitación del camino 

de acceso y la rehabilitación del sistema de alimenta-

ción eléctrica desde el Ejido Alta Cima hasta el Ejido 

San José.

• Fase 1 del Plan Maestro Turístico para la Reserva de 

la Biosfera El Cielo, con el propósito de implementar 

un programa turístico y promover los destinos y pro-

ductos del estado en eventos estatales, nacionales e 

internacionales, y así incrementar la afluencia turística 

para Tamaulipas.

• Balizamiento de dos senderos: Sendero La Campana, 

con un trayecto de 750 metros sobre el cual fueron 

colocadas 8 balizas (señaléticas), y Sendero El Oso, 

con una distancia de 3.2 kilómetros sobre el cual fue-

ron puestas 43 balizas.

Manglar en Tamaulipas. En Tamaulipas se cuenta con 

las cuatro especies de manglar que se distribuyen en el 



419CRECIMIENTO CON SENTIDO HUMANO

DESARROLLO  ECONÓMICO SOSTENIBLE

resto del país, las cuales están sujetas a protección es-

pecial de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

En respuesta al deterioro de este tipo de vegetación, el 

gobierno del estado, inició en 2017 el programa Proyec-

to de Recuperación de Ecosistemas de Manglar, Área 

de Protección de Flora y Fauna Laguna Madre y Delta 

del Río Bravo, Tamaulipas, con el propósito de conservar 

estos ecosistemas en el poblado La Pesca, municipio de 

Soto la Marina.

De octubre del 2018 a julio de 2019, se han desarrollado 

en viveros alrededor de 5 510 plántulas de mangle negro 

(Avicennia germinans), para reforestar sitios degrada-

dos donde originalmente se contaba con manglares de 

manera natural. En lo que va de la administración se han 

producido 17 200 plántulas.

El 5 de junio de este año se realizó la reforestación de 

1.3 kilómetros de mangle sobre el litoral costero en el 

poblado de La Pesca en el municipio de Soto la Marina; 

en lo que va de la administración se han reforestado 7.3 

kilómetros para preservar el capital natural de la entidad.

Con este programa se pretenden recuperar 14 kilómetros 

de mangle sobre el litoral costero en tres etapas (una por 

año), el cual consiste en reforestar 4 kilómetros el presen-

te año, 5 kilómetros para el 2020 y 5 kilómetros en 2021.

Como complemento a este programa, durante el mes de 

mayo se realizó una capacitación con el objetivo de con-

cientizar sobre el cuidado de los manglares a 30 alum-

nos de la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas 

(utmart). 

Reforestaciones. El gobierno del estado impulsa la refo-

restación en escuelas públicas de nivel básico, centros de 

bienestar y parques públicos, atendiendo a las necesida-

des ambientales de las zonas urbanas con el propósito 
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de mejorar las áreas verdes en los municipios de Victoria, 

Güémez, Padilla, Reynosa, Valle Hermoso, Soto la Mari-

na, Aldama, Burgos, Cruillas y Méndez. 

De enero a julio se entregaron 5 850 árboles en diez cen-

tros de bienestar, 25 escuelas y 25 parques públicos en 

los que se ofrecieron pláticas sobre el cuidado del medio 

ambiente y se entregó material didáctico, como parte de 

las acciones para mejorar la calidad de vida y fomentar la 

integración de la sociedad a su entorno.

Con estas acciones se atendió a más de 12 500 habitan-

tes y se contribuyó a minimizar el impacto ecológico de 

la mancha urbana. Para el caso de Ciudad Victoria, el día 

5 de junio del 2019, fueron sembrados 180 árboles en 

el área natural protegida denominada Parque Estatal El 

Refugio. En lo que va de la administración se han donado 

25 900 árboles en los municipios de Nuevo Laredo, Mi-

guel Alemán, Valle Hermoso, Reynosa, Padilla, Güémez, 

Casas, Soto la Marina, Victoria, Aldama y Tampico.

Programa de prevención de incendios forestales. Con el 

objetivo de prevenir los incendios forestales, en 2017 se 

instauró el Programa de Apoyo Emergente para la Aten-

ción a Contingencias en Caso de Igniciones en las Áreas 

Naturales Protegidas. 

El programa prevé la recuperación de las áreas sinies-

tradas, la capacitación y la formación de brigadas para 

su prevención y combate; asimismo, una de las caracte-

rísticas del programa es la participación de la población 

mediante el programa de empleo temporal, apoyando 

económicamente a los pobladores de las regiones afec-

tadas.

En lo que va de la administración, gracias a la generación 

de 158 empleos temporales, se han rehabilitado 48.7 

kilómetros de brechas cortafuego y se han creado 63.4 

kilómetros de brechas.

MAPA 3.4 DONACIÓN DE ÁRBOLES EN TAMAULIPAS, 

2019
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Fuente: Gobierno del estado de Tamaulipas, Secretaría de Desarro-

llo Urbano y Medio Ambiente.

Vida silvestre

Tamaulipas es el estado con la mayor diversidad bio-

lógica del norte de México; esto representa una gran 

cantidad de retos y oportunidades. El aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales como un medio que 

permita el desarrollo de la entidad a largo plazo, es una 

de las directrices señaladas en el Plan Estatal de Desa-

rrollo 2016-2022. Por lo anterior, por medio de acciones 
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y programas específicos, la actual administración realiza 

estudios relacionados con el conocimiento, conservación y 

aprovechamiento sostenible de las especies de flora y fau-

na silvestre; con esto se busca prevenir el deterioro de la 

biodiversidad y los servicios ambientales que provee, para 

el beneficio los tamaulipecos y las generaciones futuras.

El gobierno del estado trabaja en colaboración con la Co-

misión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodi-

versidad (Conabio), en este marco, en el periodo que se 

informa se llevaron a cabo cuatro talleres de diagnóstico 

de la biodiversidad en el estado, con la participación de 

más de 122 investigadores en los municipios de Reyno-

sa, Victoria, Soto la Marina y Madero. Actualmente, estos 

especialistas se encuentran en el proceso de elaboración 

de los 145 capítulos y estudios de caso, del libro Estudio 

de Estado: la biodiversidad en Tamaulipas.

El día primero de octubre de 2018 se firmó el convenio 

marco de colaboración con la Sociedad Espeleológica 

GEOS (Exploraciones e investigaciones subterráneas de 

Sevilla, España), con la finalidad de elaborar el catálogo 

de cuevas naturales en el estado para propiciar su con-

servación y uso sostenible, así como para dar a conocer 

su importancia cultural y natural. A la fecha se han mo-

nitoreado 12 cuevas en los municipios de Tula, Ocampo, 

Soto la Marina y Victoria, trabajos que dieron inicio el 27 

de mayo del presente año.

Zoológico y Parque Recreativo Tamatán. En este lugar 

se trabaja para fortalecer la conservación de las especies 

de flora y fauna a través del análisis y estudio de su biodi-

versidad mediante diversas acciones y programas.

• Del primero de octubre al 31 de julio, se atendieron a 

cerca de 273 814 visitantes en este parque y en los 

últimos tres años, a más de 984 161 visitantes. 

• En el marco del Programa Binacional para la Conser-

vación del Lobo Gris Mexicano, en el Zoológico de 

Tamatán se cuenta con una pareja de ejemplares; la 

hembra es considerada número uno en México por 

su alta calidad genética y el más bajo porcentaje de 

consanguinidad en esta especie, posee un reconoci-

miento por el logro reproductivo de mayor impacto en 

especies mexicanas, otorgado por la Asociación de 

Zoológicos, Criaderos y Acuarios de la República.

• El lobo gris mexicano se encuentra declarado extinto 

en vida silvestre y sólo habita en algunos zoológicos. 

Sin embargo, el 6 de abril nacieron seis ejemplares 

hembras, este hecho se consideró como uno de los 

alumbramientos más grandes en cautiverio de esta 

especie en el territorio nacional.

• Este programa tiene como objetivo principal reincor-

porar esta especie a la vida silvestre, por medio de su 

crianza en cautiverio para la posterior liberación de los 

ejemplares más aptos en su hábitat natural.

• Con el Convenio de Colaboración de Zoológicos 

Hermanos, el 26 de febrero del presente año, se for-

malizó el convenio de intercambio de especies con 

el Zoológico de León, Guanajuato, lo que permitirá 

mejorar la genética de los ejemplares en edad repro-

ductiva.

• Por otra parte, se fomenta la integración de personas 

con discapacidades visuales, auditivas y de lenguaje, 

realizando actividades sensoriales, auditivas o ade-

cuando los medios para personas con algún tipo de 

discapacidad. Mediante el Programa de Educación 

Especial en el Zoológico (peez), en el último año, del 

primero de octubre al 31 de julio, se dio atención a 

982 personas con alguna discapacidad.

• Así también, durante la presente administración se 

han atendido a 2 183 personas por medio de este 

programa.



423CRECIMIENTO CON SENTIDO HUMANO

DESARROLLO  ECONÓMICO SOSTENIBLE

Mariposa monarca. El Gobierno del Estado de Tamauli-

pas firmó el 7 de septiembre de 2018, el acuerdo de co-

laboración para crear la Red Nacional de Monitoreo de la 

Mariposa Monarca, la cual fortalece la ruta y permanencia 

del fenómeno migratorio en territorio mexicano. En este 

acuerdo participan: la organización Protección de la Fau-

na Mexicana A.C. (Profauna), el Parque Ecológico Chipin-

que A. B. P., el Instituto de Ecología de Guanajuato, la 

Universidad Autónoma de Querétaro y Ecosistémica A.C.

Como parte de los acuerdos, en el mismo año, la presente 

administración, con la finalidad de identificar a las ma-

riposas en su vuelo por la ruta migratoria, proporcionó 

950 etiquetas de identificación y participó en el monito-

reo sistemático de éstas junto con otros cinco estados: 

Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes, Querétaro y Gua-

najuato, con la finalidad de reconocer la ruta que siguen 

estos lepidópteros dentro del territorio nacional hacia los 

santuarios.

Para establecer el corredor migratorio de esta especie, en 

el ciclo de otoño del 2018, se colocaron 897 etiquetas, 

150 en Nuevo León, 195 en Coahuila, 100 en Querétaro, 

100 en Guanajuato y 352 en Tamaulipas, con el fin de 

conocer la distancia que recorren las mariposas hacia los 

santuarios.

Dentro de la Reserva de la Mariposa Monarca en el esta-

do de Michoacán se recuperaron 11 mariposas etiqueta-

das, cuatro en el Cerro del Pelón y siete en El Rosario; de 

éstas once, seis corresponden a mariposas etiquetadas 

el mes de noviembre en el municipio de Jaumave.

En el monitoreo de primavera de 2019, se registraron 

105 avistamientos en cuatro municipios del estado, se 

ubicaron cuatro sitios naturales de reproducción, y se 

registraron 167 larvas de mariposa monarca en alguna 

fase de desarrollo. En lo que va de la administración, se 

han registrado 1 470 avistamientos en el estado, se loca-

lizaron 156 sitios de reproducción y se identificaron 780 

larvas. 

Con el Programa de Conservación de Áreas de Alimenta-

ción de la Mariposa Monarca se logró incrementar el nú-

mero de beneficiarios de 81 a 245 de 2017 a noviembre 

de 2018 respectivamente, con esto se recuperaron los es-

pacios de producción de la flor que alimenta esta especie.

Aunado a lo anterior, el gobierno del estado diseñó e im-

plementó estrategias para evitar y disminuir los daños a 

la biodiversidad y ecosistemas mediante la organización 

de eventos como los que se mencionan a continuación:
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• El 24 de abril de 2019 se llevó a cabo la firma del 

acuerdo de colaboración con el Municipio de Victoria, 

para llevar acciones de conservación de hábitats sa-

nos, educación ambiental y creación de jardines para 

polinizadores, en el mismo mes se brindaron pláticas 

a 75 personas de 20 centros de atención del Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (dif) 

municipal, se inauguraron tres jardines para poliniza-

dores y se han impartido pláticas a 450 niños en dos 

planteles educativos.

• Durante el mes de noviembre del 2018, en el muni-

cipio de Jaumave, se llevó a cabo el 6° Festival de la 

Mariposa Monarca, en el cual se realizaron concursos, 

exposiciones artesanales, fotográficas, gastronómi-

cas y culturales. Este evento contó con 1 172 parti-

cipantes directos de 14 escuelas y 3 406 asistentes, 

además de los organizadores, los maestros, los direc-

tivos y personal del municipio y comunidades ejidales. 

En lo que va de la administración en este evento se 

han recibido a más de 5 000 asistentes.

Jaguar (Panthera onca). Para conservar y proteger a la 

fauna silvestre de la entidad se trabaja en su adecuado 

manejo. En este contexto, en esta administración se efec-

tuaron labores en la Reserva de la Biósfera El Cielo y la 

sierra de Tamaulipas, para disminuir la problemática de 

la depredación de otras especies animales de consumo 

alimentario.

Con respecto a las acciones implementadas en la sierra 

de Tamaulipas, durante el periodo del 1° de octubre a la 

fecha se han colocado 48 estaciones de monitoreo, mis-

mas que permitieron identificar tres ejemplares de jaguar 

en la zona. 

En el mismo periodo, en los municipios de Gómez Farías, 

Ocampo, Nuevo Morelos, Antiguo Morelos y El Mante, se 

instalaron 40 estaciones de foto trampeo, y tres jaulas de 

captura, logrando identificar un ejemplar de esta especie. 

En lo que va de la administración se han instalado 221 

estaciones de monitoreo con lo que se han registrado 

1 407 evidencias de la presencia de jaguares, y se han 

identificado a 48 ejemplares diferentes.

Tortuga Lora (Lepidochelys kempii). Con el propósito de 

fortalecer las actividades del Programa Binacional para la 

Conservación de Tortuga Lora (Lepidochelys kempii), que 

es la especie que llega a desovar a las costas del estado 

de Tamaulipas, se han protegido de octubre del 2018 a 

julio de 2019, 1 000 nidos de 1 004 registrados en los 

Centros de Protección y Conservación de Tortugas Ma-

rinas ubicados en la Pesca y Tepehuajes, en el municipio 

de Soto la Marina, para liberar 73 954 crías al mar; así 

también, en lo que va de la administración se han libera-

do a más de 150 000 crías.

Cocodrilo de Pantano (Crocodylus moreletii). Como re-

sultado del proyecto Dinámica Poblacional del Cocodrilo 

de Pantano (Crocodylus moreletii) en Tamaulipas, duran-

te el periodo comprendido entre octubre del 2018 y julio 

de 2019, los datos estadísticos de Tasa de Encuentro (te) 

y Abundancia Relativa Aparente fueron de 7.2 individuos 

por kilómetro lineal, lo cual representa un incremento, 

en relación al mismo periodo en los años 2017 y 2018, 

cuando fue de 2.3 individuos.

El proyecto se realizó en el arroyo El Sarnoso, El Arroyo y 

Las Barrancas, sitios ubicados dentro de la Presa Vicente 

Guerrero, donde se detectaron 16 nidos, 10 de los cua-

les son nuevos, y seis rehabilitados; adicionalmente, se 

muestrearon ocho nidos y se contabilizaron 375 huevos, 

de los cuales se obtuvo información relativa a datos del 

peso, diámetros y viabilidad.
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Durante la presente administración, se han detectado 32 

nidos, se han muestreado 12 y se han contabilizado 574 

huevos de cocodrilo.

Centro Interpretativo Ecológico (cie). En lo que va de 

la administración, se han realizado adecuaciones en este 

centro, tales como la instalación de un aviario y la ade-

cuación de un área para exhibición de ejemplares de la 

vida silvestre, principalmente felinos. De octubre a julio 

se han recibido a 5 654 visitantes, lo cual representa un 

incremento de más de 60%, con relación al último año.

Durante los últimos tres años se han atendido a 15 188 

visitantes, lo cual benefició a las familias del municipio de 

Gómez Farías, en la captación de recursos por concepto 

de la prestación de servicios.

Aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. El 

gobierno de Tamaulipas, al ejecutar las acciones derivadas 

del Convenio de Asunción de Funciones que tiene cele-

brado con el gobierno federal, lleva a cabo la atención de 

trámites de registros de Unidades de Manejo para la Con-

servación de la Vida Silvestre (uma), licencias para la caza 

deportiva y cintillos de cobro cinegético, con el objetivo de 

lograr la conservación y aprovechamiento sustentable de 

la vida silvestre, lo cual en consecuencia atrae turismo na-

cional e internacional, lo que genera desarrollo económico 

en las regiones donde se practica la caza deportiva.

En ese sentido, de octubre del 2018 a julio de 2019, se 

otorgaron 21 nuevos registros de uma, lo que represen-

tan una superficie de 17 159 hectáreas, y en lo que va 

de la administración se han autorizado 93 registros, con 

lo que suman 61 704.00 hectáreas, lo cual permite que 

existan mayores áreas de conservación de hábitats na-

turales y aprovechamiento sustentable de ejemplares de 

vida silvestre en el territorio tamaulipeco.

En este mismo periodo, se han expedido 950 licencias de 

caza deportiva, de las cuales 846 son de vigencia anual 

y 104 de vigencia indefinida y en la actual administración 

se han entregado 4 739 licencias para la cacería, de las 

cuales 4 287 son anuales y 456 indefinidas; este docu-

mento autoriza a los cazadores a practicar legalmente 

actividades cinegéticas en las distintas uma.

Además, se han distribuido 5 246 cintillos de cobro ci-

negético y durante la presente administración se han 

expedido en total 16 144 cintillos; este es un sistema 

de marcaje que permite a los cazadores acreditar la le-

gal procedencia de los ejemplares de vida silvestre que 

tengan en posesión y con el cual justifican ante las au-

toridades competentes que son producto de una cacería 

sustentable; en Tamaulipas se destaca la cacería del ve-

nado cola blanca y la paloma de alas blancas como espe-

cies emblemáticas.

Desarrollo urbano y movilidad

En la actual administración se tiene como objetivo que los 

centros de población sean inclusivos, seguros, resilientes 

y sostenibles; en este sentido, el proceso de planeación 

y regulación en el que se trabaja tiene como fundamento 

mejorar, conservar y regular el crecimiento de las ciuda-

des y centros rurales del estado.

Actualmente, Tamaulipas está conformado por 61 asen-

tamientos humanos, de los cuales, de acuerdo a la clasifi-

cación del sistema urbano nacional, ocho tienen un nivel 

metropolitano, uno es de nivel estatal, uno intermedio, 13 

de nivel medio, nueve son asentamientos de nivel bási-

co, 15 son considerados de concentración rural y 14 son 

asentamientos rurales.
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En este contexto, el gobierno del estado a través de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, diri-

ge las políticas públicas que tienen como finalidad poten-

ciar e impulsar el desarrollo de las distintas regiones de 

Tamaulipas mediante una serie de acciones que fomen-

tan un crecimiento sostenible en materia de desarrollo 

urbano, entre las que destacan el diseño e implementa-

ción de proyectos:

Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Terri-

torial y Desarrollo Urbano. Para atender las políticas es-

tablecidas en la presente administración, el 5 de febrero 

de 2019 se actualizó la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

(lgahotdu), con el propósito de incorporar los preceptos 

emanados de la nueva política nacional, y los acuerdos 

internacionales, como son los Objetivos del Desarrollo 

Sustentable y la Nueva Agenda Urbana, la cual entró en 

vigor el año pasado.

Con esta acción, Tamaulipas construye una política que 

procura ciudades más compactas, cercanas a la ciudada-

nía, a los servicios públicos, a sus lugares de trabajo, es-

cuelas y hospitales, y al mismo tiempo, aboga por evitar 

la dispersión y el crecimiento desordenado.

Asimismo, con la finalidad de que las familias tamauli-

pecas cuenten con certeza jurídica de su propiedad, en 

el periodo que se informa se realizó el proceso de ins-

cripción a 1 384 lotes para ser regularizados durante un 

periodo de uno a dos años. En este mismo tenor, se in-

cluyeron 30 222 metros cuadrados de espacios públicos 

para áreas verdes y equipamiento urbano que ayudarán 

en la integración del tejido social en la entidad.

Programas territoriales operativos. Para impulsar el de-

sarrollo en los municipios de Matamoros, Reynosa y 

Nuevo Laredo, seleccionados por su relevancia en el con-

texto fronterizo nacional, mediante acciones en el terri-

torio para abatir el rezago en materia de infraestructura 

urbana y servicios básicos, el 12 de diciembre de 2018 

se realizó la firma del convenio para la realización de los 

Programas Territoriales Operativos (pto), con una inver-

sión mayor a los 17 millones de pesos, en dicho esfuerzo 

participaron los tres órdenes de gobierno y el Instituto 

Politécnico Nacional (ipn).

Los pto son instrumentos de programación, contienen el 

diagnóstico a nivel municipal e integral participativo en 

los polígonos que se van a intervenir, así como los obje-

tivos, la delimitación y localización de los polígonos se-

leccionados en el diagnóstico, la fundamentación jurídica 

que los sustenta y todas las acciones por realizarse.

Movilidad urbana. Mediante la implementación de accio-

nes que garanticen el derecho a la ciudad, el derecho al 

libre tránsito y al acceso universal, se contribuye al im-

pulso de los objetivos y compromisos establecidos en la 

normativa internacional y nacional en la materia.

Uno de los objetivos de esta administración es lograr una 

movilidad urbana que permita el desplazamiento de per-

sonas, bienes y servicios con igualdad, equidad, susten-

tabilidad, seguridad, eficiencia y resiliencia, priorizando la 

movilidad peatonal, ciclista y el transporte público, para 

tener en Tamaulipas ciudades más humanas, competiti-

vas y sostenibles.

Para ello, se concretó la firma del Convenio de Apoyo 

Financiero para la elaboración del Plan Integral de Mo-

vilidad Urbana Sustentable (pimus) y los estudios de 

preinversión para el plan de modernización del transpor-

te público, para las zonas metropolitanas de Reynosa-Río 

Bravo y de Tampico-Madero-Altamira, financiados con 



429CRECIMIENTO CON SENTIDO HUMANO

DESARROLLO  ECONÓMICO SOSTENIBLE

recursos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públi-

cos (Banobras).

Por primera vez en Tamaulipas se realizan estudios téc-

nicos de movilidad urbana (pimus), para las dos zonas 

metropolitanas, de esta forma se lleva a cabo la cons-

trucción de la infraestructura necesaria para la operación 

de un corredor de transporte masivo y la adquisición de 

autobuses para ambas zonas metropolitanas mediante el 

Programa de Apoyo al Transporte Masivo (Protram), se 

contrataron e iniciaron los trabajos respectivos, mismos 

que se concluirán este año. La primera fase de tres, inclu-

ye las factibilidades técnica, financiera, social, ambiental 

y jurídica del proyecto, así como el análisis costo benefi-

cio, diseño del modelo de negocios y el registro en cartera 

de Hacienda.

Desarrollo urbano del sur de Tamaulipas

La planeación regional urbana es un factor determinan-

te para el desarrollo de la zona metropolitana del sur de 

Tamaulipas, integrada por Altamira, Ciudad Madero y 

Tampico, ya que permite establecer los objetivos y metas 

por alcanzar, así como las estrategias, políticas y accio-

nes que se ejecutarán para beneficio de sus habitantes, al 

considerar las condiciones socioeconómicas, medioam-

bientales y físico-territoriales prevalecientes en la zona. 

Para tal efecto, el gobierno del estado ha realizado las 

siguientes actividades.

Regeneración y movilidad urbana. De octubre de 2018 

a enero de 2019, se elaboraron los proyectos conceptua-

les con lo que se beneficia a 40 000 habitantes de la zona 

conurbada, los cuales son:

a) En Tampico, seis manzanas ubicadas en el segundo 

cuadro del Centro Histórico. 
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b) En Ciudad Madero, seis manzanas de la colonia Adria-

na González, en comunión con un parque infantil.

c) En Altamira, cuatro manzanas de la zona centro 

como zona peatonal. 

Estos proyectos apoyan la modernización, tanto del sis-

tema vial como del transporte público y privado de la 

zona metropolitana, considerando los carriles exclusivos 

u otras alternativas como el Sistema Integrado de Movili-

dad Urbana de la Zona Conurbada, con Tampico Ciudad 

Sustentable se beneficia a más de 150 000 habitantes de 

la zona conurbada, siendo el costo aproximado de este 

proyecto y obras estimado en 1,200 millones de pesos.

Asimismo, de noviembre de 2018 a febrero de 2019, se 

destacan el Paso Superior Vehicular (psv) y Paso Des-

nivel Vehícular (pdv) a mediano y largo plazo en Aveni-

da Hidalgo y el Cruce de Liverpool, Lomas de Rosales, 

Prolongación Avenida Hidalgo y la calle Josefa Ortiz de 

Domínguez en la colonia Las Américas, en la Divisoria, 

la Y Griega, Nhumo y en el cruce de El Barquito Glorieta 

a nivel, psv Sur-Norte y el inicio del psv Poniente-Orien-

te, para conectarse a largo plazo con el Corredor Urbano 

Luis Donaldo Colosio.

Estos proyectos son un complemento de Tampico Ciudad 

Sustentable, e incorporan a más de 60 000 habitantes, 

quienes serán beneficiados, del norte de la ciudad y del 

sur de Altamira. Se estima que estas obras tengan un 

costo global aproximado a 1 100 millones de pesos.

Aunado a lo anterior, en enero de 2019 se impulsó la 

construcción de cruces vehiculares para librar la vía del 

ferrocarril en la Avenida Monterrey; en especial en el cru-

ce con la avenida De la industria, en la entrada a la co-

lonia Encinos, siendo parte del proyecto de la Poligonal 

Dupont (pd). Con estas acciones se beneficia a más de 

35 000 habitantes del sector. Esta obra tiene un costo 

aproximado estimado en 160 millones de pesos.

Durante el periodo de octubre a diciembre de 2018, se 

diseñaron los atracaderos y servicios complementarios 

para el cruce del Río Pánuco en los siguientes pasos pro-

puestos: La Puntilla, Los Cocos, Casa Blanca, El Humo y 

El 106, en Tampico; y en las colonias Tinaco, Varadero, 

Chachalaco y El Zacate, en Ciudad Madero. Con estas ac-

ciones, se verán beneficiados más de 30 000 habitantes 

del sur de Tamaulipas y del norte de Veracruz, quienes 

transitan por estos cruces del río para realizar sus activi-

dades cotidianas, de estudio y de trabajo. 

De estas nueve propuestas, tres ya cuentan con proyecto 

ejecutivo: El Chachalaco, Casa Blanca y El Humo. El presu-

puesto estimado para esta obra es de 55 millones de pesos.

Desarrollo y ordenamiento urbano. Para mejorar la ca-

lidad de vida de más de 50 000 habitantes de la zona 

conurbada, y aprovechar de forma integral el territorio, se 

establecieron acciones y obras de vinculación metropo-

litana respecto al medio ambiente, la infraestructura, los 

equipamientos y los servicios.

Así también, por medio de un convenio de colaboración 

con el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, 

se realizan una serie de proyectos conceptuales en cada 

uno de los municipios de la zona conurbada. 

a) En Altamira, se lleva a cabo el Proyecto Conceptual 

de Regeneración de Imagen Urbano-Deportiva-Re-

creativa del Parque de la colonia Unidad Habitacio-

nal Altamira II. 

b) En Ciudad Madero, se desarrolla el Proyecto Con-

ceptual de Regeneración de la Imagen Urbana de la 

Plaza Isauro Alfaro, en la zona centro del municipio. 
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c) En Tampico, se realiza el Proyecto Conceptual de 

Regeneración de la Imagen Urbana elaborando un 

Parque Lineal bajo el Puente Tampico, en la colonia 

Tamaulipas. 

Para impulsar el desarrollo económico, social y turístico 

del estado, en el periodo que se informa, se realizaron los 

proyectos: Plan Maestro, Parque Ferial, Andador Peato-

nal, Parque Urbano y la Densificación Urbana en las már-

genes de la Laguna del Carpintero. 

El Plan Maestro implementa acciones normativas y de 

ordenamiento urbano, con instalaciones recreativas per-

manentes en un recinto ferial moderno, con andadores 

peatonales incluyentes y un puente peatonal en el perí-

metro interno de la laguna, incluyendo un parque urbano 

para esparcimiento y forestación de la zona.

Lo anterior, conlleva una mejora en la ocupación y uso del 

suelo aledaño y da lugar a una acción de densificación de 

usos mixtos; se estima que estas acciones tengan un costo 

de obra aproximado de más de 400 millones de pesos.

Planeación territorial. Con el fin de establecer las con-

diciones que permitan a la población un desarrollo inclu-

yente, cumpliendo los aspectos de seguridad, eficiencia, 

funcionalidad y arraigo ciudadano, además de certeza 

jurídica en los usos del suelo y la tenencia de la tierra, 

así como tranquilidad para los inversores, se lleva a cabo 

este proyecto.

De octubre del 2018 a la fecha, se ha actualizado y armo-

nizado el Programa Metropolitano de Ordenamiento Te-

rritorial de Altamira-Ciudad Madero-Tampico, de acuerdo 

con lo establecido en la nueva Ley General de Asenta-

mientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano (lgahotdu). 

Estas acciones se realizan con el apoyo presupuestal de 

los tres municipios con aportaciones económicas de la 

tercera parte del monto estimado, que es del orden de un 

millón de pesos.

Infraestructura carretera y de caminos

Durante estos tres años de gobierno, se ha trabajado 

para fortalecer la infraestructura regional carretera, por 

lo que la construcción y conservación de la red estatal 

es una de las inversiones más importantes del gobierno 

para impulsar el desarrollo económico y social, a efecto 

de generar una mayor conectividad y con ello resolver los 

problemas de comunicación existentes.

Con el propósito de permitir el acceso a las principales 

vías de comunicación, se optimiza la red de caminos ru-

rales para mejorar la conectividad de las comunidades 

del estado por medio de la rehabilitación de 283.40 kiló-

metros de caminos rurales, los cuales benefician a 8 841 

personas de los municipios de San Fernando, Méndez, 

Burgos, Soto la Marina, Gómez Farías y Aldama, para lo 

cual se destinó a finales del 2018 un monto de 98 millo-

nes 433 mil 204 pesos.

De igual manera, este año se inició la rehabilitación de 

117.40 kilómetros de caminos de revestimiento en la 

zona sur y centro del estado de Tamaulipas, con un mon-

to de 44 millones 560 mil pesos y se invierten otros 73 

millones 765 mil pesos para la rehabilitación de 181.20 

kilómetros de caminos, en beneficio de los municipios 

de Aldama, Altamira, Bustamante, Hidalgo, Jaumave, El 

Mante, Reynosa, San Fernando y Soto la Marina.

Aunado a lo anterior, se lleva a cabo con una inversión 

de 4 millones 452 mil pesos, la construcción de un puen-

te para cruzar el arroyo el Panal en el camino al Ejido El 
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Esmeril, del municipio de Soto la Marina, así como la re-

habilitación de las calles del Ejido Nueva Independencia 

del municipio de Río Bravo, por un monto de un millón 

123 mil pesos.

Finalmente, para preservar el estado físico de la red es-

tatal carretera, el gobierno de Tamaulipas destina una 

inversión superior a los 100 millones de pesos en la con-

servación rutinaria para dar la atención cotidiana de la 

red, incluyendo trabajos de bacheo, pintura, señalamien-

to y limpieza. Se contempla la conservación de 2 082.51 

kilómetros, beneficiando a 29 municipios del estado.

Además, se llevará a cabo la rehabilitación de la carretera 

Villa de Casas-Soto la Marina, con una inversión de 37 

millones 500 mil pesos.

Mantenimiento y ampliación de vialidades

A finales del 2018 se llevó a cabo un programa de ba-

cheo, recarpeteo, guarniciones y banquetas, para bene-

ficio de los municipios de Camargo, Casas, Padilla, Mier, 

Tula, Tampico y Ciudad Madero, invirtiendo un monto de 

51 millones 478 mil 607 pesos. De igual manera, se reali-

zó la construcción de banquetas en el poblado Loma Alta 

del municipio de Gómez Farías con una inversión de 2 

millones 124 mil 577 pesos.

En el municipio de Valle Hermoso se llevó a cabo la am-

pliación y remodelación de la Avenida Lázaro Cárdenas, 

infraestructura que mejorará la conectividad vial de miles 

de usuarios que diariamente transitan por ella. Para esta 

importante obra se destinó un monto de 19 millones 886 

mil 399 pesos.

Por otra parte, en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, 

se invirtieron 30 millones 199 mil 870 pesos en obras 

de pavimentación, guarniciones, banquetas, red de agua 

potable y red de drenaje sanitario en diversas calles del 

municipio. Asimismo, se llevó a cabo la rehabilitación del pa-

vimento de algunas calles a beneficio de los municipios 

de Matamoros, San Fernando, Tampico y Ciudad Madero, 

con una inversión de 32 millones 39 mil 312 pesos. 

Además, se realizó la rehabilitación y construcción del 

Boulevard Álvaro Obregón, en el municipio de Reynosa, 

con una inversión de 16 millones 684 mil 830 pesos.

En Ciudad Victoria, el gobierno del estado en coinversión 

con el gobierno municipal, invierte 40 millones de pesos 

en un programa de bacheo y rehabilitación de diversas 

vialidades, aportando cada nivel de gobierno 20 millo-

nes de pesos. Además, se tienen destinados 39 millones 

30 mil 825 pesos para la pavimentación hidráulica de 

la Avenida Tenochtitlán, así como la primera etapa de la 

construcción del Parque Lineal.

Conjuntamente, se lleva a cabo la rehabilitación de los 

cruces ferroviarios de los kilómetros 8+300 y 22+800, en 

el Libramiento de Ciudad Victoria, para lo cual se destina-

rá un monto de 2 millones 175 mil 476 pesos.

Con la finalidad de fortalecer el desarrollo municipal con 

especial acento en los municipios con menor población y 

mayor rezago, se invirtieron 400 millones de pesos para 

la realización de diversas obras tales como la rehabilita-

ción, suministro e instalación de alumbrado público; el 

suministro e instalación del sistema de agua potable; la 

pavimentación, recarpeteo, bacheo, rehabilitación, reves-

timiento, guarniciones y banquetas de diversas calles; la 

rehabilitación del drenaje, y la construcción y sustitución 

de la línea de alcantarillado sanitario, beneficiando al 

70% de los municipios del Estado de Tamaulipas.
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En este contexto, en el municipio de Xicoténcatl se cons-

truye una glorieta de acceso al municipio, así como la 

remodelación con concreto estampado de la Avenida 

Juárez, incluyendo iluminación, guarniciones y banquetas 

estampadas, para lo cual se destina un monto de 15 mi-

llones 655 mil 736 pesos.

Recursos hídricos

Con la finalidad de contribuir a administrar de manera 

sustentable los recursos hídricos del estado se realizan 

actividades que procuran garantizar el acceso suficiente 

a los servicios de agua, drenaje, tratamiento de aguas re-

siduales, y cultura del agua:

Capacitación. En este sentido, para concientizar a la po-

blación acerca del desarrollo sostenible, el cuidado del 

agua, los impactos del cambio climático, la distribución y 

el saneamiento de las aguas, entre otros factores, se rea-

lizan capacitaciones a servidores públicos especializadas 

en el manejo del recurso hídrico: 

• Cultura del Agua. Como parte de las actividades que 

comprenden el programa Cultura del Agua, se realizó 

el 22 de marzo de 2019 un foro en conmemoración 

del Día Mundial del Agua en el Parque Cultural de 

Reynosa, dando a conocer temas de la agenda 2030, 

tales como: objetivos de desarrollo sostenible, impac-

to y adaptación de la agricultura al cambio climático, 

distribución y saneamiento de las aguas internacio-

nales, infraestructura hidráulica, y problemática de la 

cuenca Río Bravo. Este evento contó con la presencia 

de 200 participantes.

El día 30 de marzo de 2019 se llevó a cabo la ca-

rrera por el Día Mundial del Agua en el Parque Bicen-

tenario en Ciudad Victoria, en la cual participaron 550 

personas y asistieron 800 al evento.

Del 2016 a la fecha se han realizado 36 eventos 

con una participación de 5 400 personas, a quienes 

se ha concientizado sobre el tema de cultura del agua.

• Escuela del agua. En el último año, con una inversión 

de 1 millón 500 mil pesos, el gobierno del estado, en 

colaboración con el Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua, capacitó en cursos especializados a 75 ser-

vidores públicos involucrados en el manejo del recur-

so hídrico. Los temas impartidos fueron: análisis de 

costos y tarifas para los servidores, eficiencia ener-

gética, gestión y operación de plantas de tratamiento 

de aguas residuales, macro y micro medición, secto-

rización, sistema comercial, sistema de operación, y 

subsistema de abastecimiento de agua potable. A la 

fecha se encuentra en proceso de formalización los 

convenios para continuar con estas capacitaciones. 

• En los últimos tres años se han capacitado a 100 tra-

bajadores con una inversión de 1 millón 400 mil pe-

sos. 

Mantenimiento. Con el propósito de garantizar la conti-

nuidad de la operación de la infraestructura de agua po-

table, saneamiento y sanitaria, la presente administración 

realiza actividades de reparación y manutención de bom-

bas, válvulas y líneas de conducción:

• Mantenimiento de infraestructura de agua pota-

ble y saneamiento. El gobierno del estado realizó la 

instalación y desinstalación de equipos de bombeo, 

reparación de líneas de conducción y mantenimiento 

de equipos de bombeo, con lo que se realizaron 203 

acciones en el último trimestre de 2018, y 41 durante 

el primer trimestre de 2019, beneficiando a 60 000 

habitantes en 20 municipios. De 2016 a la fecha se 

han realizado 423 acciones para beneficiar a 180 000 

personas pertenecientes a 120 localidades de 23 

municipios.
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• Mantenimiento de infraestructura sanitaria en el 

estado. La actual administración desde el último tri-

mestre de 2018 realizó 85 servicios de limpieza y de-

sazolve de sistemas de drenaje sanitario, los cuales 

presentan dificultades para conducir el agua residual 

o se encuentran saturados. Con estas obras se bene-

fició a una población de 850 000 habitantes en 23 

municipios y al 31 de julio de 2019 se realizaron 31 

acciones en 16 municipios, beneficiando a 250 000 

habitantes. La inversión realizada fue de 750 mil pe-

sos del presupuesto total anual de 2 millones 600 mil 

pesos, y se ha tenido un avance de 29%.

En lo que va de la administración, se han realizado 

268 acciones de limpieza para beneficiar a 2 000 000 

de habitantes de 17 municipios (Abasolo, Aldama, 

Antiguo Morelos, El Mante, Gómez Farías, González, 

Hidalgo, Güémez, Jiménez, Mainero, Ocampo, Padilla, 

Reynosa, San Fernando, Victoria, Xicoténcatl) con una 

inversión de 5,034,500 pesos.

Agua limpia. De octubre a diciembre del 2018, con una 

inversión de 640,000 pesos se benefició a 70 200 habi-

tantes, a quienes se les entregó 1 496 kilos de hipoclorito 

de sodio, 1 806 kilos de hipoclorito de calcio y 53 cilin-

dros de gas cloro.

Además, en lo que va de la administración se han inver-

tido 2,607,952 pesos, con lo cual se benefició a 298 218 

personas a quienes se les otorgó 86 690 kilos de hipo-

clorito de sodio, 6 956 kilos de hipoclorito de calcio y 114 

cilindros. 

Reparto de agua en comunidades rurales. Como parte 

de la estrategia para llevar agua a todos los rincones del 

estado, de octubre de 2018 a julio de 2019 se proporcio-

naron 61 595 metros cúbicos de agua, mediante 4 443 

viajes por medio de camiones cisterna, a 80 000 perso-

nas en 119 comunidades rurales de 19 municipios.

En este sentido, de 2016 a la fecha, se ha beneficiado a 

194 comunidades rurales por medio de 11 426 acciones 

de reparto de agua, en las cuales se ha entregado 165 

870 metros cúbicos del vital líquido.

Perforación de pozos y aforos. El gobierno del estado, 

del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2018 ejerció 1 

millón 633 mil 500 pesos para la perforación de un pozo 

profundo, tres aforos y dos rehabilitaciones de pozos 

existentes en los municipios de Jaumave, Río Bravo, Llera, 

Victoria y Villa de Casas; como a continuación se indica.

CUADRO 15 PERFORACIÓN DE POZOS, 2018

MUNICIPIO COMUNIDAD ACCIÓN BENEFICIARIOS

Jaumave San Juanito Rehabilitación de pozo 820

Jaumave Ejido San Antonio Desazolve de pozo 425

Río Bravo Buena Vista Rehabilitación de pozo 450

Río Bravo Nuevo Progreso Aforo de pozo 10 025

Llera Ejido Casa del Campesino Desazolve y aforo de pozo 650

Victoria Ejido San Juan y el Ranchito Perforación de pozo profundo 352

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
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Para el ejercicio 2019, se estima un presupuesto de  

4 millones de pesos, para dar respuesta a las solicitudes 

de la ciudadanía, previo diagnóstico y aprobación de las 

mismas a partir de junio.

Asimismo, en lo que va de la administración, se han ejer-

cido 6,671,297.09 pesos para la perforación de 20 pozos 

profundos, ocho aforos y 24 rehabilitaciones/desazolves 

de pozos existentes en 13 municipios.

Infraestructura hidroagrícola

Con el apoyo a la infraestructura hidroagrícola en los 

distritos y unidades de riego, los subprogramas de re-

habilitación, modernización, tecnificación y equipamien-

to contribuyen a mejorar y preservar la infraestructura, 

mediante la adquisición de maquinaria, equipo nuevo y 

seminuevo para la conservación de obras existentes, ni-

velación de tierras y apoyo al servicio de riego con tecno-

logía de punta.

Con estas acciones se busca alcanzar los objetivos esta-

tales en materia alimentaria, de generación de empleos, 

incremento del ingreso y mejoramiento del nivel de vida 

de los productores y habitantes del medio rural.

Distritos y unidades de riego. Para contribuir a admi-

nistrar de forma sustentable los recursos hídricos de 

Tamaulipas, se invirtieron en el Programa de Apoyo a 

la Infraestructura Hidroagrícola en el ejercicio 2018, 

166,647,660.45 pesos en beneficio de 1 709 producto-

res y 13 331.05 hectáreas en los distritos y unidades de 

riego del estado. Con esta inversión se llevaron a cabo las 

acciones que se presentan a continuación.

CUADRO 16 ACCIONES DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO, 2018

ACCIÓN U. DE MED. CANTIDAD

Canales a través del revestimiento de concreto hidráulico muros de block y entubamiento Kilómetros 49.817

Estructuras de control y medición Piezas 70

Sistema de drenaje Kilómetros 39.120

Alcantarilla Pieza 1

Caminos de operación Kilómetros 74.118

Línea eléctrica Kilómetros 2

Subestaciones eléctricas Piezas 14

Equipos de bombeo Piezas 17

Fotoceldas solares Piezas 1

Suministro e instalación de drenaje parcelario Hectáreas 13.20

Tubería de conducción pvc Kilómetros 19.82

Tecnificación de riego Hectáreas 846.05

Supervisiones de obra ejecutadas Supervisiones 5

Excavadora hidráulica de mediano alcance Piezas 1

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
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Para el ejercicio 2019 se programó una inversión de 

188,589,260.44 pesos, la cual fue formalizada mediante 

la firma de convenios entre el gobierno federal y el go-

bierno estatal.

En los últimos tres años, se ha invertido 817 millones 624 

mil 993.77 pesos para beneficiar a 10 893 productores 

con 107 736 hectáreas en las distintas unidades de riego 

en la entidad.

Apoyos Especiales Estratégicos, Distrito de Riego 026 

Bajo Río San Juan. Con el objetivo de apoyar a los usua-

rios de las asociaciones civiles de la Primera, Segunda 

y Tercera Unidades del Distrito de Riego 026 Bajo Río 

San Juan se ejerció un presupuesto de 6 millones 427 mil 

041.59 pesos, durante el periodo que se informa, para 

el componente de apoyos especiales y estratégicos, por 

medio de la entrega de 3 657 cheques nominativos por 

concepto de aguas tratadas no retornadas que no in-

gresaron a la Presa Marte R. Gómez en el ciclo agrícola 

2016-2017. 

En lo que va de la administración se han invertido 8 mi-

llones 628 mil 262.50 pesos a los usuarios de la Primera, 

Segunda y Tercera Unidades del Distrito de Riego 026 

Bajo Río San Juan por las aguas no retornadas de Mon-

terrey a la Presa Marte R. Gómez, beneficiando a 65 900 

personas y 4 305 productores de riego.

Agua potable, drenaje y tratamiento

Para construir, mantener y conservar la infraestructura 

hidráulica, a fin de proteger y preservar los cuerpos de 

agua en condiciones y calidad ecológicamente acepta-

bles, el gobierno del estado trabaja en la ampliación, mo-

dernización, sistematización, medición y recaudación del 

agua, para garantizar y satisfacer las necesidades básicas 

de la población, así como respetar el derecho humano al 

agua; ante la creciente demanda en el acceso y calidad de 

los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

para la población de las zonas urbanas y rurales del estado.

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Trata-

miento (Proagua). Mediante este programa se busca 

preservar un derecho fundamental para el desarrollo hu-

mano: el acceso al agua, el cual contribuye a que las fami-

lias tamaulipecas tengan una vida digna. En este sentido, 

para disminuir la falta de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento —que son factores relacio-

nados con la pobreza—, se fortalece e incrementa la co-

bertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento que prestan los organismos operadores de 

los municipios.

En 2018, el gobierno del estado ejerció una inversión de 

192 millones 525 549.54 pesos para este programa en 

su apartado urbano, rural y agua limpia. La inversión para 

el año 2019 para agua potable, drenaje y tratamiento 

será de 142 millones 026 mil 374 pesos.

Durante la presente administración, en este rubro se ha 

invertido 848 millones 805 mil 304.12 pesos en benefi-

cio de 1 195 179 habitantes.

Acciones ejecutadas y concluidas, Proagua Apartado 

Urbano. Con el propósito de apoyar el incremento y for-

talecimiento del acceso de los servicios de agua potable 

y alcantarillado, mediante este apartado se ofrece un ser-

vicio eficiente y de calidad a las poblaciones mayores o 

iguales a 2 500 habitantes mediante obras de construc-

ción, ampliación y apoyo de la sostenibilidad operativa y 

financiera de los organismos operadores. En el año que 

se informa se realizaron las siguientes acciones:
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Aunado a lo anterior, se realizaron dos estudios de rele-

vancia:

• Con el estudio “Análisis y evaluación de fuentes al-

ternativas de abastecimiento para uso público urbano 

de los municipios de la frontera norte del estado de 

Tamaulipas” se establece una alternativa de fuente de 

abastecimiento que permite asegurar una dotación 

de agua de 230 l/h/día, para cubrir la proyección de 

una población de 1 727 741 habitantes al 2048, para 

los municipios de Matamoros, Reynosa, Valle Hermo-

so y Río Bravo de Tamaulipas.

• Se llevó a cabo el estudio de factibilidad para la re-

carga del acuífero 2807 Victoria-Güémez localizado 

en la cuenca de los ríos San Fernando-Soto la Marina; 

con la finalidad de incrementar el volumen de capta-

ción se obtuvieron las ubicaciones de infiltración para 

la recarga del acuífero. Con este resultado se elabora-

CUADRO 17 ACCIONES DE PROAGUA APARTADO URBANO

OBRA INVERSIÓN BENEFICIARIOS

Obras de drenaje de ampliación de cobertura de las redes de alcantarillado (bloque 
2), Colector Real de 14 del 0+000 al 2+038 y del 2+038 al 3+158, municipio de 
Matamoros.

17,380,836.62 23,000

Obras de drenaje de ampliación de cobertura de las redes de alcantarillado 
(bloque3), en la colonia Agrícola Oriental y José Tejeda, municipio de Matamoros. 

18,914,311.70 3,296

Obras de drenaje de ampliación de cobertura de las redes de alcantarillado 
(bloque4), en la colonia Los Olivos y Juan Rodríguez, municipio de Matamoros.

7,017,754.68 2,488

Obras de drenaje de ampliación de cobertura; construcción del emisor de agua 
residual de la estación de bombeo no. X1; construcción de emisor a gravedad Las 
Vacas, municipio de Matamoros.

47,293,199.01 51,000

Construcción de cruceros y líneas de interconexión del acuaférico a líneas 
principales de la red de distribución, en Ciudad Victoria.

3,242,813 136,155

Construcción de la línea de distribución en ramal sur, del proyecto “Línea de 
refuerzo zona Miramar” (sexta etapa), en Ciudad Madero.

18,236,386.91 19,500

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

rán proyectos ejecutivos para obras de captación en la 

cuenca en mención.

• En los últimos tres años se ha beneficiado a 1 180 023 
habitantes por medio de 45 acciones con un presu-

puesto de 770 millones 659 mil 214.85 pesos.

Acciones ejecutadas y concluidas, Proagua, Apartado Ru-

ral. En este apartado se encuentran aquellos municipios 

con menos de 2 500 habitantes que requieren construir, 

mejorar y ampliar la infraestructura que permita abatir el 

rezago de los servicios de agua potable.

En 2018, se ejerció una inversión de 1 millón 602 mil 

772.84 pesos, correspondiente a dos estudios para la 

construcción de sistemas de agua potable en los munici-

pios de Jaumave y Ocampo, y tres estudios para la cons-

trucción de un sistema de alcantarillado y saneamiento en 

los municipios de Tula, Méndez y Mainero. En el cuadro18, 

se indican sus obras relevantes.



438

TERCER  INFORME DE GOBIERNO

GOBIERNO  DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Al 31 de julio de 2019 se han ejercido 1 millón 907 mil 

521.82 pesos, inversión que corresponde a acciones re-

lativas al agua potable y el saneamiento en localidades 

del municipio de Ciudad Victoria, para beneficiar a 404 

habitantes. En los últimos tres años se han invertido 48 

millones 970 mil 827.90 pesos en beneficio de 15 156 

habitantes de 15 municipios.

Consejos de Cuenca. Para lograr la sustentabilidad del 

recurso hídrico, el gobierno del estado a través de los 

Consejos de Cuenca, sus órganos auxiliares y gerencias 

operativas, ha realizado acciones de servicios de ase-

soría técnica, administrativa y jurídica destinadas a los 

usuarios de aguas nacionales en toda la entidad. La pla-

neación estratégica del Consejo de Cuenca del Río Pá-

nuco ha sido uno de los logros alcanzados por el actual 

gobierno, donde se incluyen trece municipios del sur de 

Tamaulipas y se continúa con la reglamentación para la 

distribución equitativa de aguas superficiales en la Cuen-

ca del Río Bravo. Para el ejercicio 2019, se contempla una 

inversión de 3 millones de pesos. 

En lo que va del ejercicio 2019, se han realizado 29 ac-

ciones encaminadas a lograr la sustentabilidad hídrica en 

CUADRO 18 ACCIONES DE PROAGUA APARTADO RURAL

OBRA INVERSIÓN BENEFICIARIOS

Construcción de alcantarillado y saneamiento en San Juanito, municipio de Jaumave. 13,191,850.71 512

Construcción de alcantarillado y saneamiento en Camotero II, municipio de Mante. 18,187,726.08 819

Construcción de red de alcantarillado y saneamiento en Ej. Ampliación de la Reforma, 
municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas.

5,971,706.40 232

Construcción de una caseta de cloración y un centro de control de motores y rehabili-
tación del tanque elevado de almacenamiento en el sistema de agua potable de Santa 
Clara, en el municipio de Victoria.

334 987.06 172

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

las cuencas y acuíferos del estado, siendo las más tras-

cendentes:

• El avance en la modelación hidrológica y la reglamen-

tación para la distribución equitativa de aguas super-

ficiales de la Cuenca del Río Bravo.

• La realización de la planeación estratégica del Conse-

jo de Cuenca del Río Panuco. 

• El establecimiento del Protocolo para la Minimización 

de Riesgos en Época de Estiaje.

En suma, se han llevado a cabo 150 acciones en cuencas 

y acuíferos en los municipios de todo el estado con una 

inversión de 6 millones 309 mil 804 pesos.

Infraestructura hidráulica

El gobierno de Tamaulipas, en coordinación con la Comi-

sión Nacional del Agua (Conagua), contribuye a disminuir 

la falta de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento.

En este sentido, se llevaron a cabo a finales del año ante-

rior, obras para el abastecimiento y distribución de agua 
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potable para los municipios de Madero, Victoria y Gómez 

Farías, desglosados como se describe a continuación.

En el municipio de Madero, se llevó a cabo la construc-

ción de un tanque de rebombeo y la terminación de la 

construcción de línea de distribución en ramal sur con un 

importe de 39 millones 940 mil pesos.

En Ciudad Victoria, con la finalidad de regular la distri-

bución del agua y a su vez mejorar el abastecimiento, se 

llevó a cabo la construcción de cruceros y líneas de inter-

conexión del Acuaférico a líneas principales de la red de 

distribución, por un monto de 3 millones 242 mil pesos.

En Gómez Farías se llevó a cabo la rehabilitación de un 

tanque elevado así como la rehabilitación de agua pota-

ble por un monto de 2 millones 020 mil pesos.

En cuanto a obras de drenaje, en el municipio de Mata-

moros, se llevaron a cabo obras de drenaje de amplia-

ción de cobertura, se realizó la construcción del emisor 

de agua residual de la estación de bombeo no. X1, la 

construcción de emisor a gravedad Las Vacas, así como 

ampliaciones de las coberturas de la redes de alcantari-

llado en el bloque 2 (Colector Real de 14) del 0+000 al 

3+158, en el bloque 3 en las colonias Agrícola Oriental y 

José Tejeda, y en el bloque 4 en las colonias Los Olivos y 

Juan Rodríguez, para lo cual se destinó un importe de 90 

millones 593 mil 110 pesos.

Asimismo, se incluyen obras de rehabilitación de tuberías 

de pvc para alcantarillado en diversas calles del munici-

pio Tampico, Madero y Altamira, así como la reposición 

de motor vertical en Planta Potabilizadora Duport, para 

lo cual se invirtió un monto de 16 millones 788 mil pesos.

Además, en el municipio de Reynosa, se realizó la cons-

trucción del colector en la Lateral Sur del Dren del Mori-

llo entre León Guzmán y Zacatecas de la colonia 20 de 

noviembre, por un monto de 9 millones 286 mil pesos 

y en Ciudad Victoria se llevó a cabo la reconstrucción y 

reconfiguración del dren pluvial, con una inversión de 5 

millones 950 mil pesos.

Aunado a lo anterior, se tiene proyectada una inversión 

de 20 millones 780 mil pesos para la construcción de la 

red de agua potable y red de drenaje sanitario para la 

colonia Fundadores del municipio de Madero.

En el municipio de Matamoros se contempla una inver-

sión de 21 millones 557 mil pesos para la ampliación 

de la cobertura de red de alcantarillado (bloque 2) en la 

colonia Nueva Jerusalén, y un monto de 4 millones 89 

mil pesos para la ampliación de la cobertura de red de 

alcantarillado (bloque 3) en la colonia Praderas del Sur. 

Asimismo, se tienen programados 14 millones de pesos 

para llevar a cabo la terminación de los trabajos de la 

Planta de Tratamiento Oeste.

En las zonas rurales, se tiene proyectada una inversión de 

49 millones 260 mil pesos en la construcción del sistema 

de alcantarillado en el Poblado Ignacio Zaragoza del mu-

nicipio de Llera, Tantoyuquita del municipio de El Mante, 

Santa Cruz del Toro de Nuevo Morelos y Magdaleno Ce-

dillo (El Coronel) del municipio de Tula.

Turismo
A lo largo de los últimos tres años, el turismo se ha con-

solidado como una de las actividades económicas de ma-

yor relevancia en el estado de Tamaulipas, su fortaleza 

económica creciente que ha reflejado resultados históri-

cos, año con año, durante esta administración en cuanto 
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a número de visitantes y derrama económica, así como 

en el crecimiento de empleos directos en este sector, 

confirman que la estrategia de elevar al turismo a nivel de 

Secretaría de Estado ha sido un acierto para esta admi-

nistración estatal.

En el turismo es tiempo de crecer y así se demuestra con 

el incremento de acciones en materia turística en dife-

rentes áreas de este sector. La política pública turística 

planteada por este gobierno ha trazado ejes muy claros, 

hemos resaltado las ventajas competitivas de un estado 

multidestino en el que cada segmento del turismo hoy 

tiene una estrategia definida, el turismo médico, turismo 

de aventura, turismo de reuniones, turismo de sol y pla-

ya, turismo cultural y Pueblos Mágicos, turismo gastro-

nómico, turismo cinegético, pesca deportiva, turismo de 

negocios, etcétera. Todos ellos hoy representan el creci-

miento económico, social y cultural del estado por medio 

del turismo. 

Destaca en el segundo trimestre de 2019 el crecimiento 

del empleo en este sector en el que podemos reconocer 

ya más de 124 mil empleos directos, lo cual representó un 

incremento del 7.72% con respecto al segundo trimestre 

de 2018 y de 7.20% con respecto al primer trimestre de 

2019, así como la llegada de nuevos hoteles y restauran-

tes, atracción de inversión que resalta la recuperación de 

la confianza a largo plazo en nuestro estado.

Durante este tercer año de gobierno, la cultura turística y 

la competitividad son una de las grandes prioridades, es 

así que se lanzó el Programa de Capacitación y Competi-

tividad Turística más ambicioso de Tamaulipas, mediante 

el cual se capacitarán a más de 2 600 profesionales del 
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turismo a través de un programa que encamine al estado 

a la excelencia turística; tan sólo en 2019 se superarán 

las 56 acciones de capacitación.

La política pública trazada para fortalecer la identidad y 

orgullo tamaulipeco encuentra eco en el turismo con el 

lanzamiento de la certificación estatal Tam Turismo, única 

en el país, la cual permitirá a los prestadores de servicio 

turísticos cumplir con los estándares que aseguren una 

eficiente administración y operación, así como la más alta 

calidad en sus servicios y atención a sus clientes.

La inversión en infraestructura turística se mantiene en 

diversos destinos turísticos del estado, el seguimiento a 

los proyectos prioritarios y el desarrollo de nuevos pro-

yectos ejecutivos mantendrá el enfoque de crecimiento 

en inversión pública que incentive la inversión privada en 

los próximos años.

Hoy Tamaulipas está más presente que nunca en la 

promoción turística en el país, posicionándose como un 

destino líder en turismo médico, turismo de sol y playa y 

consolidando su oferta de turismo de naturaleza. Asimis-

mo, se ha iniciado la recuperación del turismo de reunio-

nes (congresos y convenciones), en donde Tamaulipas 

será un estado referente en los próximos años. La pro-

moción por medio del apoyo a eventos y festivales que 

permiten elevar el número de visitantes ha aumentado 

de manera muy importante, la presencia del estado en 

medios de comunicación, herramientas promocionales 

(Guía 52 fines de semana en Tam) y las alianzas con las 

agencias de viajes en línea (ota’s), han permitido el cre-

cimiento de la presencia de marca y las ventas hoteleras 

mediante estos canales de distribución; esta comerciali-

zación turística se ve reflejada en el interés de compra-

dores que se dieron cita en el pabellón de Tamaulipas en 

el pasado Tianguis Turístico en el que se registraron 526 

citas de negocio, un crecimiento de 110% en compara-

ción con el año anterior. 

 En definitiva la política turística de Tamaulipas mantiene 

un rumbo y paso firme para beneficiar a las familias ta-

maulipecas; el desarrollo de producto, la consolidación de 

la marca TAM, la mejora de la percepción a través de las 

campañas de comunicación, la comercialización de nues-

tros destinos turísticos, la profesionalización e impulso al 

sector productivo y el crecimiento del empleo así como la 

atracción de inversión serán la prioridad de este gobierno 

que sabe en el turismo una palanca de bienestar y desa-

rrollo, hoy visible en este tercer año de gobierno. 

Promoción y eventos turísticos

El gobierno del estado presentó ante medios nacionales 

e internacionales y ante tour operadores, la guía de los 52 

fines de semana en Tamaulipas, con la cual, de manera 

sencilla y atractiva, se describe e invita a turistas a dis-

frutar de diferentes actividades y experiencias a lo largo 

del año.
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En esta guía, se descubren ciudades, destinos y segmen-

tos turísticos como la caza, la pesca deportiva, el turismo 

de naturaleza, cultural, religioso, de sol y playa, así como 

sus festividades y los lugares más tradicionales donde 

pasear, comer, relajarse o hacer deporte.

En este marco, se realizó una gira de promoción en los 

principales medios de comunicación en la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León, antes de que diera inicio el pe-

riodo vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua 

2019, para promover la riqueza y las experiencias que se 

pueden vivir en los destinos de sol y playa, y de naturale-

za que posee Tamaulipas. 

En estas visitas se compartió con los televidentes y los 

radioescuchas las diferentes opciones para planear sus 

vacaciones en el estado; también se informó sobre el 

operativo de seguridad y atención al turista implementa-

do del 12 al 29 de abril, lo que generó mayor confianza, 

logrando así una afluencia importante de turistas y visi-

tantes. 

En octubre del 2018 Tamaulipas obtuvo el primer lu-

gar de los premios Reed Latino en las categorías “Mejor 

campaña de marca ciudad, estado o país” por la marca 

Tam y “Mejor pieza gráfica en vía pública en campaña 

gubernamental” por la promoción de destinos turísticos 

con la escultura Tam, logrando también el segundo lugar 

en las categorías “Mejor campaña de promoción turística 

y marca turismo” y “Mejor campaña de comunicación gu-

bernamental”.

Por sus ventajas competitivas y su gran diversidad en 

recursos naturales, el turismo en Tamaulipas es una de 

las actividades económicas y culturales de gran potencial 

para su desarrollo; con el propósito de promover las ca-

racterísticas del estado, en el último año se asistió a más 

de 20 eventos nacionales e internacionales. Los eventos 

en los que se participó de octubre de 2018 a agosto de 

2019 son los siguientes:

• Encuentro de Sabores. Para estrechar los lazos cul-

turales y las tradiciones culinarias de Tamaulipas con 

diferentes capitales del mundo, en octubre del 2018 

se participó en este evento, en colaboración con The 

Culinary Institute of America en Nueva York, con el 

objetivo de promover las riquezas, bondades y la gran 

diversidad de recetas tradicionales del estado, al cual 

asistieron 150 personas.

• 5ª Feria Nacional de Pueblos Mágicos. También se 

participó en esta feria para promover los atractivos 

turísticos de los municipios de Mier y Tula a nivel na-

cional, la cual fue un escaparate para la venta de ar-

tesanías y productos regionales del altiplano y de la 

frontera chica del estado.

• Para promover las tradiciones y la gastronomía del 

estado a nivel internacional en diciembre, en el mar-

co de una Navidad Mexicana, durante dos semanas 

en el Vaticano se realizó una muestra fotográfica de 

20 imágenes sobre los principales destinos turísticos 

de Tamaulipas. De igual forma se realizó una muestra 
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gastronómica, así como la exhibición y venta de arte-

sanías originarias de Ciudad Mante y Tula.

• En enero, como parte de la estrategia de promoción, 

representantes de los municipios de la zona sur, ho-

teleros y los clústers de turismo médico de los muni-

cipios fronterizos, participaron en la sexta edición del 

Winter Texan Expo 2019 and Health Fair, con el pro-

pósito de crear vínculos con los más de 5 000 turis-

tas internacionales asistentes, operadores turísticos 

y agencias de viajes establecidos en el sur de Texas.

Como resultado de este evento, se restablecieron 

las relaciones con Go With Jo, que después de mu-

chos años retomó los viajes a Tampico y a la Reser-

va de la Biósfera El Cielo. Este hecho demuestra que 

las acciones implementadas para pacificar el estado 

están generando confianza entre los empresarios ex-

tranjeros.

• Para promover la diversidad y riqueza de destinos y 

sabores de Tamaulipas en la Ciudad de México, en 

abril se participó en el Longines Global Champions 

Tour México, donde se atendieron a más de 590 

personas, a quienes se les informó sobre los sitios 

turísticos del estado. También se degustaron 3 600 

muestras de platillos típicos y la marca TAM estuvo 

presente en vallas y obstáculos durante la transmi-

sión televisiva de este campeonato por la cadena Fox 

Sports.

• Durante 23 días en la Feria Nacional de San Marcos 

2019, Tamaulipas participó como estado invitado y 

dio a conocer su oferta turística, sus productos regio-

nales, sus artesanías y su gastronomía a más de 130 

mil personas que visitaron su stand.

• En abril se participó en la xliv edición del Tianguis 

Turístico México en Acapulco, Guerrero, donde se 

concertaron y atendieron 526 citas comerciales na-

cionales e internacionales con empresas dedicadas a 

la industria, tour operadores y agencias de viajes in-

ternacionales.

• Del 10 al 12 de mayo de 2019, se participó en la feria 

internacional de turismo gastronómico FIBEGA Miami 

2019. Como invitado especial, Tamaulipas realizó una 

exhibición de productos de la región, artesanías, gas-

tronomía y música típica ante más de 5 000 asisten-

tes, en el Centro de Convenciones de Miami Beach.

• En la Convención Nacional Ganadera, realizada en 

mayo 2019 en la ciudad de Oaxaca, se promovieron 

los destinos turísticos del estado, así como su gastro-

nomía. En el marco de este evento, se anunció que en 

2020 Tampico será la sede de la siguiente edición de 
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este evento, el cual convocó a más de 450 asistentes 

de este importante sector de la economía.

• En la xlii edición de la Feria Internacional de Asocia-

dos Representante de Líneas Aéreas de Guadalajara 

(arlag), se mostraron los destinos turísticos del esta-

do a más de 350 participantes entre tour operadores, 

aerolíneas y agencias de viajes. 

• En la Incentives, Business, Travel and Meetings (ibtm 

Américas), realizada en mayo de 2019, se promo-

vieron los recintos del estado para congresos y con-

venciones, con el propósito de presentar la oferta de 

infraestructura de servicios y las experiencias para el 

turismo de reuniones; asimismo, se atendieron 253 

citas de negocios con organizadores de la industria de 

eventos, rebasando en más de 300% la participación 

de Tamaulipas en años anteriores.

• En la lxiv Convención Nacional de la Asociación Mexi-

cana de Agentes de Viajes (amav) se invitó a más de 

300 agentes de viajes a realizar recorridos de familia-

rización por el estado, para que comprueben cómo se 

ha recuperado la confianza en materia turística y de 

seguridad, y que hoy Tamaulipas es una opción para 

el turismo nacional y extranjero.

• Durante agosto, se exhibió la oferta turística en PUN-

TO MÉXICO mediante diversas herramientas tecno-

lógicas con el objetivo de dar a conocer la naturaleza, 

los destinos turísticos, las artesanías y la gastronomía 

de Tamaulipas mediante un acercamiento más genui-

no y accesible a los lugares más impresionantes del 

estado; adicionalmente, fue un punto de venta para 

los productos Hecho en Tam y las artesanías de artis-

tas tamaulipecos.

• En el marco de la presencia de Tamaulipas en el es-

pacio de PUNTO MÉXICO, en agosto se realiza el 

lanzamiento de la campaña turística “Tamaulipas: La 

Sorpresa de México”, después de recuperar el orgullo 

de nuestras tradiciones y enamorarnos de sus belle-

zas, sorprenderemos a México con nuestra invaluable 

riqueza natural, histórica y cultural.

Eventos organizados. Para generar una mayor y atrac-

tiva oferta turística en el estado, el gobierno del estado 

organiza diversos eventos en los que se promueven su 

gastronomía, sus atractivos turísticos y su cultura.

• Con el propósito de promover entre la población los 

destinos turísticos del estado, en la Feria Tamaulipas 

2018 se instaló el Pabellón Turístico, el cual fue visi-

tado por más de 23 mil personas, quienes disfrutaron 

de la tirolesa, la pared para escalar y otras dinámicas 

familiares en las que los participantes aprendieron so-

bre la riqueza natural y cultural que posee la entidad.

• Para promover el turismo sustentable y el cuidado al 

medio ambiente, se desarrollaron actividades cultura-

les y de entretenimiento en el municipio de Jaumave a 

través del 3er Festival de la Mariposa Monarca y el 2do 

Concurso de Fotografía, en el cual participaron 104 fo-

tógrafos que presentaron 282 imágenes de esta espe-

cie, con una asistencia aproximada de 300 personas.

• En marzo de 2019 asistieron más de 200 directivos 

de clubes de motociclismo de diferentes estados del 

país al Congreso Tamaulipas 2019, Motorrad Federa-

ción México, el cual se desarrolló en la Pesca, Gómez 

Farías y Ciudad Victoria. Dicho evento generó una 

derrama económica de más de 4.3 millones de pesos 

y como resultado del congreso, Tamaulipas en 2020 

será la sede de la Convención Anual de Motociclismo 

de Turismo, un evento que convoca a motociclistas de 

todo el país.

• En el municipio de Tampico se llevó a cabo el festival 

Aro Rojo 2019, evento avalado por la Beer Judge Cer-

tification Program (bjcp), en la que participaron 1201 

etiquetas de cerveza de un total de 265 cervecerías 

de 15 países y contó con la participación de 100 asis-
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tentes. De esta forma, se convirtió en la competencia 

internacional de cerveza más importante de Latinoa-

mérica, realizándose junto con el festival LONTRAS 

FEST, en el cuál más de 6 000 personas degustaron 

las distintas marcas de cerveza artesanal que com-

pitieron.

• Para fortalecer los vínculos de amistad y hermandad 

en febrero y marzo del 2019, los municipios de Nue-

vo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo-Nuevo 

Progreso y Matamoros participaron en cinco Ceremo-

nias de Abrazos, lo que consolida una tradición que 

une pueblos y culturas. De esta forma, se fortalecen 

las actividades turísticas, económicas y la relación bi-

lateral en la frontera compartida entre Tamaulipas y 

Texas.

• Para promover la riqueza y diversidad que posee la 

oferta gastronómica del estado, en marzo de 2019 

se realizó la primera edición del evento gastronómico 

Mero Kuali Weekend, conocido también como El Buen 

Fin del Sabor, evento en el cual participaron más de 

90 restaurantes de la zona conurbada de Tampico, 

Altamira y Ciudad Madero; de esta forma, se amplía la 

oferta turística de la región sur de la entidad.

• Como parte de la promoción del turismo cinegético, 

en septiembre del 2018 y en agosto de 2019, se par-

ticipó en Hunter’s Extravaganza, en las ciudades de 

Houston, Fort Worth y San Antonio, Texas. En este 

evento estuvieron presentes los representantes de 

cinco ranchos cinegéticos de los municipios de Soto la 

Marina, Guerrero y San Fernando. En los últimos tres 

años esta actividad se ha recuperado, lo que produce 

una importante derrama económica. 

• Como resultado de la confianza generada por las ac-

ciones realizadas en materia de seguridad, así como 

la promoción del estado, en marzo de 2019 arribó el 

primer grupo de Winter Texans en este año, a la zona 

sur del estado. La visita de turistas canadienses y nor-

teamericanos a la región es una muestra de que el 

trabajo hecho en esta administración, beneficia a los 

sectores interesados y a la población del estado.

• En marzo de 2019 se celebró la xliii edición del Día 

del Turista, en la Villa de Nuevo Progreso, Río Bra-

vo, en donde cerca de 10 000 personas refrendaron 

la importancia del intercambio cultural, comercial y 

económico de la frontera, entre los turistas interna-

cionales. En este evento se realizaron muestras arte-

sanales, gastronómicas y música en vivo, invitando a 

los Winter Texans a que regresen pronto. En Nuevo 

Progreso el turismo médico es una actividad que si-

gue creciendo de manera importante en Tamaulipas.

• Fortaleciendo las estrategias que en materia de pro-

moción turística implementa el gobierno del estado, 

en el mes de julio se realizaron una serie de viajes de 

familiarización donde se presentaron a especialistas, 

representantes de agencias asociadas al Consejo Na-

cional de Exportadores de Servicios Turísticos, A.C. 

(Conexstur), medios especializados y a Influencers, 

las ventajas competitivas, atractivos naturales y cul-

turales y parte de la oferta que ofrecen los destinos 

tamaulipecos. 
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Vinculación para la promoción turística

Para fortalecer el turismo en el estado es importante, 

tender puentes con los empresarios locales, nacionales 

e internacionales, a fin de promover la riqueza natural, 

cultural y gastronómica que se posee; en este sentido, 

en el último año se establecieron alianzas, convenios y 

estrategias con los sectores de interés para dar a cono-

cer las acciones que se han realizado durante la presente 

administración.

Considerando que uno de los tres pilares de la estrategia 

que sigue la actual administración es la seguridad de las 

personas, a lo largo de los últimos años se han imple-

mentado acciones y operativos para salvaguardar a la 

población y con ello garantizar su seguridad.

Derivado de la alerta cuatro en la que se mantiene a Ta-

maulipas en los Travel Advisories por parte del Depar-

tamento de Estado de Estados Unidos de América, con 

el propósito de dar a conocer a nivel internacional, los 

resultados obtenidos gracias a la implementación de la 

estrategia de seguridad, en febrero de 2019 se realizó la 

primera reunión de trabajo con los consulados de Mata-

moros y Nuevo Laredo, donde se presentaron indicado-

res económicos, de seguridad y turísticos.

Por la importancia de las alertas de viaje, se estableció 

una agenda de trabajo trimestral para informar sobre la 

evolución de las estrategias de seguridad, los indicado-

res económicos y la afluencia turística con el objetivo de 

que, aunque el semáforo siga en rojo para Tamaulipas, 

algunas ciudades como Tampico, sean exentas de éste.

En febrero de 2019 se tomó la protesta a la mesa direc-

tiva de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes 

(amav), capítulo Nuevo Laredo, la cual trabaja en la pro-

moción y venta de los atractivos que ofrece esta ciudad 

fronteriza; de esta forma, se consolida la participación del 

gobierno del estado con los organismos líderes de la in-

dustria turística local. 

Adicionalmente, se inicia la conformación de la primera 

representación en Tamaulipas de la amav, la cual cuenta 

con 27 filiales en la república mexicana y es la segunda a 

nivel nacional con mayor experiencia en el ramo.

Para fortalecer la relación con los organismos empre-

sariales, en marzo de 2019 se participó en la toma de 

protesta de la nueva mesa directiva de la Asociación 

Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (ampi), Sección 

Tampico.

Como resultado de este acercamiento se anunció que la 

Asamblea Nacional Ordinaria de 2020 tendrá como sede 

el puerto de Tampico, con lo que se recibirán a represen-

tantes de las diferentes secciones que conforman esta 

asociación a nivel nacional. El fortalecimiento de los vín-

culos con el sector empresarial contribuye en la promo-

ción del turismo de reuniones en el estado.

En el marco de la Estrategia Nacional de Turismo 2019-

2024 y el Tianguis Turístico México, se firmó un convenio 

de colaboración con Coahuila y Nuevo León, para alinear 

las estrategias de promoción y desarrollo de la macro re-

gión del Noreste, anunciada por el gobierno de México en 

este evento.

Como resultado de dicho acuerdo, para el fortalecimiento 

de acciones transversales se organizó el evento La Carni-

ta Asada del Noreste, donde se reunieron más de 3 500 
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asistentes, quienes escucharon música de la región y de-

gustaron platillos típicos de los tres estados.

Para fomentar la actividad turística por medio de estra-

tegias y acciones propuestas desde los empresarios del 

sector, en febrero de 2019 se instaló el Consejo Consul-

tivo Municipal de Turismo de Nuevo Laredo, el cual está 

coordinado entre la iniciativa privada y el municipio, con 

la finalidad de crear las bases para el desarrollo sustenta-

ble de la actividad turística en esa ciudad fronteriza. 

Por primera vez, se firmó un convenio con el Consejo 

Nacional de Exportadores de Servicios Turísticos (Co-

nexstur), para la promoción de viajes a Tamaulipas. Este 

organismo tiene por objeto fomentar la actividad turís-

tica del estado de Tamaulipas, dentro y fuera del terri-

torio mexicano, difundiendo la vocación y oferta turística 

de sus municipios y regiones, a través de los canales 

especializados, además de gestionar y concertar finan-

ciamientos a efecto de favorecer el equipamiento y mo-

dernización de las empresas asociadas, buscando con 

esto desarrollar operadores turísticos que contribuyan a 

las vivencias y experiencias de turistas.

Con la intención de incrementar la promoción y difusión 

del estado así como la venta directa de paquetes con 

avión y hotel, se firmaron convenios de colaboración con 

Best Day y Price Travel, empresas con amplia experiencia 

en el mercado turístico y principales operadoras de ven-

tas en internet.

Para reconocer y apoyar a quienes con su esfuerzo y ca-

pacidades transforman la materia prima en creaciones 

únicas que se destacan por su belleza permitiendo difun-

dir con ello, parte de la invaluable riqueza y tradición que 

posee el estado, en octubre de 2018 el gobierno de Ta-

maulipas y el Fondo Nacional para el Fomento de las Ar-

tesanías (Fonart) entregaron a 150 artesanos, recursos y 

estímulos para impulsar su producción; el monto total fue 

de 699 mil 900 pesos, y adicionalmente 92 artesanos re-

cibieron un apoyo a su actividad con la entrega de lentes.

Capacitación y certificación turística

La capacitación es un proceso permanente para desarro-

llar la actividad turística con eficiencia y calidad, con el 

propósito de brindar los conocimientos técnicos y teóri-

cos para formar, actualizar y elevar las capacidades del 

sector turístico, que otorgan una mayor ventaja competi-

tiva a los integrantes del ramo e incrementan la satisfac-

ción de los visitantes, lo que da como resultado mayores 

y mejores niveles de desarrollo económico y social.

• Con el Programa Integral de Capacitación, en el año 

que se informa se impartieron 20 cursos especializa-

dos y tres certificaciones en Desarrollo de Producto 

Turístico en los 16 municipios con mayor afluencia, de 

esta forma se atendió a 769 prestadores de servicios 

turísticos (pst) y más de 430 empresas del sector.

En los tres años de la actual administración, se 

han impartido 56 cursos en 17 municipios del estado, 

beneficiando a 1 616 trabajadores del sector turísti-

co de 837 empresas, en los siguientes temas: cultura 

turística, Pueblos Mágicos, desarrollo de producto tu-

rístico, atención a comensales, inglés técnico turísti-

co, talleres de innovación, atención al huésped, entre 

otros, lo que se traduce en una mejor atención a los 

turistas y visitantes en Tamaulipas.

• Con la realización de talleres de certificación en De-

sarrollo de Productos Turísticos, en el último año se 
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atendió a 99 pst de 85 empresas de los ramos hotele-

ros, restauranteros, agencias de viajes, al sector edu-

cativo y al sector médico. En los primeros tres años 

de la administración, se llevaron a cabo tres talleres, 

por medio de los cuales se concretaron diez produc-

tos turísticos que se encuentran en desarrollo para su 

posterior comercialización.

• En agosto se realizó el lanzamiento de la “Estrategia 

de Competitividad Turística” en donde por primera 

vez el estado promueve la calidad de los servicios tu-

rísticos a través de la certificación del Distintivo Tam 

Turismo la cual garantizará que los Prestadores de 

Servicios del estado utilicen tecnología de punta a 

través del uso de mercadotecnia turística digital, de-

sarrollen planeación estratégica, procesos eficientes 

y mejoren su administración financiera. Este Distinti-

vo beneficiará a las empresas del sector y por ende a 

quienes visitan el estado.

CUADRO 19 CAPACITACIÓN TURÍSTICA, 2017-2019

TOTAL DE
MUNICIPIOS

2017 2018 2019**

NÚM. PST*
NÚM. 

EMPRESAS
NÚM. PST*

NÚM. 
EMPRESAS

NO. PST*
NÚM. 

EMPRESAS

17 861 420 723 387 32 30

* Prestadores de servicios turísticos.

** Estimación a agosto de 2019 (Nota: El Programa Integral de Capacitación se realiza en el último cuatrimestre de cada año).

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Turismo.

Afluencia turística

Durante los primeros tres años de esta administración, 

la afluencia turística muestra grandes avances, lo que ha 

permitido consolidar a la actividad turística en el sector 

económico de la entidad. La llegada de turistas en estos 

tres años registró un crecimiento de 59.77%, pasando 

de 4.8 millones de turistas a 7.7 millones en el periodo 

2016-2019.

En 2018, el crecimiento en la afluencia turística fue de 

casi 3%, es un indicador de que el trabajo coordinado en-

tre dependencias de los tres niveles de gobierno durante 

los periodos vacacionales, logró mantener la confianza 

entre visitantes y turistas, quienes asistieron a los sitios y 

destinos turísticos de Tamaulipas. 

CUADRO 20 AFLUENCIA ANUAL DE VISITANTES, 2015-2018 (COMPARATIVO Y CRECIMIENTO)

2016 2017 2018 2017 VS 2018

Afluencia turística 4 865 073 7 563 586 7 772 764 2.77%

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Turismo con datos del Sistema Estatal para la Afluencia Turística.



455CRECIMIENTO CON SENTIDO HUMANO

DESARROLLO  ECONÓMICO SOSTENIBLE

Durante los fines de semana del periodo vacacional de 

Semana Santa, Semana de Pascua y Verano, se realiza-

ron los Días de Playa Tam 2019, con una serie de ac-

tivaciones turísticas en playa Miramar, a un lado de las 

escolleras, como el inflable gigante instalado a orillas del 

mar, competencias de futbol con pelotas gigantes, con-

cursos familiares de construcción de castillos de arena, 

partidos de futbol y voleibol playeros y cine bajo las es-

trellas, actividades que disfrutaron tanto turistas como 

visitantes de la zona sur de Tamaulipas. 

El Verano Tam implicó la realización de estas activaciones 

también en Playa Barra del Tordo en Aldama, La Pesca 

en Soto La Marina, Playa Carbonera en San Fernando, 

Playa Bagdad en Matamoros y Playa Tesoro en Altamira, 

además del tour de cine que se presentó en los munici-

pios de Ocampo, Gómez Farías, Ciudad Mante, Tampico, 

Altamira, Tula, Reynosa; Nuevo Laredo. 

Durante la Semana Santa y Semana de Pascua de 2019, 

la afluencia turística creció 12.12%, con respecto a este 

mismo período vacacional en 2018; la derrama económi-

ca estimada ascendió a los 2 mil 223 millones de pesos. 

Se estima que el gasto promedio por visitante creció en 

2019 en 50.66% con respecto a 2018; asimismo, deriva-

do de las acciones en promoción y de seguridad que se 

han realizado en los últimos tres años, la afluencia creció 

57.37% con respecto al 2016.

CUADRO 21 COMPARATIVO SEMANA SANTA Y SEMANA DE PASCUA, 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

Afluencia de visitantes 2 080 055 2 056 237 2 792 994 2 886 021 3 235 911

Porcentaje de crecimiento contra el año anterior -1.15% 35.81% 3.33% 12.12%

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Turismo con datos del Sistema Estatal para la Afluencia Turística.

CUADRO 22 COMPARATIVO AFLUENCIA VERANO 2018-2019

2018 20191/
INCREMENTO 
2019 vs 2018

Afluencia de Visitantes 3,192,056 3,757,144 17.70%

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Turismo con datos del Sistema Estatal para la Afluencia Turística.
1/ cifra acumulada al cierre del verano y mismo número de días en 2018.
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CUADRO 23 COMPARATIVO AFLUENCIA ANUAL AL CIERRE DEL VERANO DE CADA AÑO

2016 2017 2018 2019 2019 vs 2016

Afluencia de visitantes 3,779,018 6,476,247 6,654,572 7,445,564 97.02%

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Turismo con datos del Sistema Estatal para la Afluencia Turística.

El acumulado anual de afluencia lleva un incremento de 

97% con respecto al mismo periodo de 2016 al haber 

aumentado de 3,779,018 a 7,445,564 el número de visi-

tantes al cierre del verano.

Por su parte, se estima que la derrama económica es de 

4 mil 116 millones de pesos durante 2019 con un acu-

mulado de 7 millones 445 mil 564 visitantes, al cierre del 

periodo vacacional del verano.

Turismo de naturaleza

Como resultado de la estrategia de seguridad en ciuda-

des y carreteras se ha recuperado la confianza de los tu-

ristas, por lo que, en el mes de octubre del 2018, en el 

marco del Rio Grande Valley Birding Festival, se atendió 

a un grupo de 44 observadores norteamericanos de aves 

del estado de Texas en la Reserva de la Biosfera de El 

Cielo; este año en la edición 2019 del festival, se espera 

el arribo de un número similar de personas.

A raíz de la recuperación del mercado de observadores 

de naturaleza de Texas, en el contexto del evento Rio 

Grande Valley Birding Festival, uno de los más impor-

tantes de Estados Unidos, se crea el capítulo Tamaulipas 

para el 2020.

En abril de 2019 se inauguró el paradero turístico La Lo-

bina sobre la carretera Victoria-Matamoros en la entrada 

al camino a Viejo Padilla. Este espacio simboliza la recu-

peración de la confianza para que turistas de naturaleza, 

visitantes y pescadores regresen a la Presa Vicente Gue-

rrero, meca de la pesca deportiva de lobina negra en el 

país. En este sitio se construye uno de los diez paraderos 

seguros donde, quienes transiten por la carretera, encon-

trarán diversos servicios.

Para establecer otro importante producto turístico en 

el centro de la entidad, como parte de la promoción del 

estado, en coordinación con prestadores de servicios tu-

rísticos de la iniciativa privada y productores de mezcal 

de los municipios de Victoria y San Carlos, se encuen-

tran en proceso de identificación los atractivos culturales, 

gastronómicos y naturales que podrían conformar la Ruta 

del Mezcal Tamaulipeco, en los municipios de San Carlos, 

San Nicolás, Burgos, Méndez y Cruillas.

Turismo cinegético y pesca 
deportiva

Por los ejemplares que se obtienen en la entidad, Tamau-

lipas se posiciona como un lugar atractivo para el turismo 

nacional y extranjero, así como por el aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre por medio de la caza y 
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pesca deportiva, lo que trae consigo una derrama econó-

mica importante para las localidades donde se practica.

Por segundo año consecutivo, del 9 al 12 de enero de 

2019, se participó en el Show Safari Club Internacional, 

en Reno, Nevada, en donde se promocionó al estado 

como sitio atractivo para el turismo cinegético y de pesca 

deportiva, atendiendo a cerca de 4 500 visitantes, princi-

palmente de nacionalidad estadounidense.

A este evento asistieron los prestadores de servicios del 

ramo y se dieron a conocer las facilidades con las que 

cuenta el territorio para llevar a cabo esta actividad, asi-

mismo, se hizo énfasis en las distintas especies que se 

pueden aprovechar, tales como el venado cola blanca, el 

jabalí, la paloma, entre otros. También se promovieron los 

lugares donde se puede practicar la pesca deportiva en 

agua dulce, como son: la Presa Vicente Guerrero, Sugar 

Lake y Presa Falcón; sitios donde se puede obtener la 

emblemática lobina; así como en aguas saladas, donde 

se pueden encontrar especies como la corvina, el róbalo, 

la trucha, el sábalo, el marlín, el pez vela, el dorado, entre 

otras.

Para dar a conocer ante el público estadounidense la 

oferta que en caza y pesca deportiva tiene el estado, el 

2 de febrero de 2019 por primera vez se asistió a la 14a. 

Edición del Safari Club International capítulo Austin Tx, 

Hunters’ Heritage Banquet, donde se atendió a cerca de 

2 000 visitantes en el Disposal Systems Exotic Game 

Ranch; Pavilion.

En este contexto, para promocionar a Tamaulipas como 

estado referente en turismo cinegético y de pesca de-

portiva, se participó en la Feria de Tampico y en la Feria 

Nacional de San Marcos en Aguascalientes. En ambas 

exposiciones se exhibieron diversas réplicas y trofeos de 

ejemplares susceptibles de ser pescados y cazados, y se 

registró una afluencia aproximada de 5 000 personas en 

Tampico y de aproximadamente 200 000 visitantes en 

Aguascalientes. 

Torneos. Para promover el turismo cinegético, se orga-

nizan y promueven los torneos en diferentes sitios del 

estado, tales como los que se mencionan a continuación

• En la Pesca, los días 17 y 18 de noviembre de 2018 

se llevó a cabo la edición 65 del Torneo Internacional 

Copa TAM, del Club de Tiro Caza y Pesca Tamatan, en 

la modalidad “pie tierra”, el cual contó con 1 707 ca-

ñas pertenecientes a participantes principalmente de 

los estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, 

Veracruz y del sur de Texas. 

• Del 15 de marzo al 26 de mayo de 2019, en los mu-

nicipios de Aldama, Llera, Soto la Marina y Villa de 

Casas se llevó a cabo el 2o. Torneo del Guajolote, en 

el cual se registraron 31 cazadores.

Turismo de salud

Para promover las ventajas competitivas en servicios de 

salud, en noviembre del 2018 se asistió al evento de Tu-

rismo Médico “The Patient Expo” en San Antonio, Texas 

en el cual los hospitales y clústers médicos del estado 

tuvieron contacto directo con pacientes que necesitan 

servicios médicos especializados; como resultado de esta 

participación se canalizó a algunos de los asistentes con 

especialistas y hospitales ubicados en la frontera tamau-

lipeca.

Como parte de la estrategia para fortalecer el turismo de 

salud, en mayo de 2019 se participó en el x Congreso 

de Turismo Médico en Cozumel, Quintana Roo, dentro 
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del cual se le dio a Tamaulipas un reconocimiento por 

su visión sobre el turismo médico, de salud y de bien-

estar, como herramienta de desarrollo para los destinos 

de Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo-Nuevo Progreso 

y Matamoros, regiones que, por la infraestructura y los 

servicios que ofrecen, se consolidan a nivel nacional en 

este segmento.

Infraestructura turística

Con las obras que se realizan para desarrollar la infraes-

tructura turística, se establecen los cimientos que con-

tribuyen al incremento de la oferta turística, lo que se 

traduce en un mayor número de visitantes e inversiones 

privadas, como fuentes alternativas de financiamiento.

En los tres primeros años de gobierno, se ha logrado 

fortalecer la inversión en infraestructura turística en los 

municipios de Aldama, Altamira, Ciudad Madero, Mata-

moros, Padilla, San Fernando, Soto la Marina, Tampico, 

Tula y Ciudad Victoria, con lo que se beneficia a cerca de 

1 millón 780 mil habitantes.

Se invirtieron más de 17 millones de pesos en un progra-

ma para rehabilitar la infraestructura pública de las playas 

de Bagdad, en Matamoros; Carbonera, en San Fernando; 

La Pesca, en Soto la Marina; Tesoro, en Altamira, y Mira-

mar, en Ciudad Madero, así como en la rehabilitación del 

balneario El Ojito, del municipio de Jaumave.

Asimismo, se llevó a cabo el mejoramiento de imagen ur-

bana en el Boulevard de acceso al municipio de Soto la 

Marina por un importe de 5 millones de pesos.

En Ciudad Victoria, se inició la rehabilitación del Camino 

Real a Tula, con una inversión de 36 millones de pesos. 

Esta gran obra tiene el propósito de rescatar este antiguo 

camino que atraviesa la Sierra Madre y convertirlo en un 

paseo turístico.

En el municipio de Tula, se proyecta llevar a cabo la cons-

trucción de dos puentes y la modificación de jardineras 

sobre el área comercial del Arroyo Loco, para lo cual se 

destinará un monto de dos millones de pesos.

De igual forma, se invirtieron más de 26 millones de pe-

sos en la elaboración de proyectos ejecutivos y estudios 

para la construcción del recinto ferial, expo ganadera, 

nuevo malecón, jardín y puente de las artes en la Lagu-

na del Carpintero; el mejoramiento de imagen urbana del 

Centro Histórico y la reconversión del Puerto de Tampico, 

así como para la ampliación de la curva el Chorrito en Hi-

dalgo, la rehabilitación de fachadas alrededor de la plaza 

principal en Llera y del camino al Cielo y electrificación 

Alta Cima-San José del municipio de Gómez Farías.
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