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Resumir las acciones, obras y logros obtenidos durante tres años de intenso trabajo; nos permite hacer 
un análisis retrospectivo de la transformación que ha vivido nuestro municipio a partir de octubre de 
2013.
 
Desde el primer momento que asumimos la más alta responsabilidad de administrar uno de los 
municipios más importantes de Tamaulipas y el más grande en la zona sur del Estado, nos dimos a la 
tarea de emprender un plan de trabajo que brindara resultados tangibles e inmediatos en beneficio de 
toda la población.
 
Esto nos permitió diseñar un Gobierno que atendiera con puntualidad las acciones destinadas a 
garantizar un desarrollo seguro y en paz para todas las familias; a través de la creación de entornos 
protegidos, espacios para la sana convivencia y esquemas para el crecimiento personal, familiar y 
comunitario de toda la sociedad.
 
Con la participación solidaria de los tres niveles de Gobierno, fortalecimos una política social justa, que 
ofreciera el respaldo necesario a los grupos con mayor vulnerabilidad, que propiciara la consolidación 
de las familias y que elevara el nivel de bienestar de todos los segmentos de la población.
 
Con la finalidad de que todos los altamirenses accedieran al dinámico desarrollo que vive la zona 
industrial y portuaria, impulsamos programas de capacitación dirigida a las características laborales de 
la zona; generamos las condiciones para el arribo de nuevas inversiones, coadyuvamos en las tareas de 
promoción de Altamira en mercados nacionales y mundiales y fortalecimos las actividades productivas 
en el campo, el turismo y el comercio. Hicimos de Altamira, un municipio próspero y competitivo.
 
Con el concurso y la participación institucional de Federación, Estado y Municipio; destinamos recursos 
a la transformación, modernización y desarrollo de nuestra ciudad.
 
Emprendimos un ambicioso programa de mejoramiento vial que nos permitió alcanzar resultados 
históricos; creamos una moderna infraestructura de Gobierno y construimos nuevos espacios para la 
educación, recreación, cultura y desarrollo económico.
 
Hicimos, con la participación de todos, un municipio fuerte, con rumbo y certidumbre; un Altamira que 
en los hechos se consolidó como la Fortaleza de Tamaulipas.

Ing. Armando López Flores
Presidente Municipal

MENSAJE
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Con una población cercana a los 300 
mil habitantes, Altamira se constituye 
como el municipio de mayor incremento 
demográfico en la zona sur de Tamau-
lipas; su desarrollo hace imperante la 
construcción de nuevos espacios y de 
una infraestructura urbana que respon-
da a las necesidades de una ciudad en 
crecimiento.

 
La seguridad de la ciudadanía y la 

formación de entornos de paz y desa-
rrollo, es una tarea que la administra-
ción municipal asume desde el primer 
momento en octubre de 2013.

 
Contar con cuerpos de seguridad 

confiables, reglamentos que garanticen 
el respeto a los derechos y una imparti-
ción de justicia que responda por la se-
guridad de las personas y su patrimonio 
fundamentan las acciones emprendidas 
en la construcción de una Altamira Se-
guro y en Paz.

Derivado de la estrategia de se-
guridad en el combate al crimen 
organizado y los delitos del fuero 
común, instalamos durante los 
dos primeros tercios de nuestra 
administración el destacamento 
de la Policía Militar en el sector 
Monte Alto, con el que atendimos 
y respondimos con positivos re-
sultados a la necesidad de una 
mayor seguridad pública en el 
sector industrial y en la zona ur-
bana del centro y sur de nuestro 
municipio.

En paralelo, habilitamos en la 
zona norte de Altamira el desta-
camento de Seguridad de la Po-
licía Estatal Fuerza Tamaulipas. 
Con ambas corporaciones se 

atendió el delito en la geografía 
municipal y se obtuvo una re-
ducción significativa en la inci-
dencia de hechos violentos.

Con el respaldo de la Federa-
ción, el municipio contó duran-
te toda la administración con la 
presencia de la Policía Federal, 
división Gendarmería, misma 
que contribuyó a la creación de 
escenarios de paz y tranquili-
dad en la zona centro y áreas 
comerciales, principalmente.

Con una política de proximi-
dad social efectiva y constan-
te, la Gendarmería fortaleció la 
confianza de la población en las 
instituciones policiales.
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A fin de reforzar las tareas 
de vigilancia y lograr una efec-
tiva respuesta de los órganos 
de seguridad, con recursos del 
SUBSEMUN, hoy el Progra-
ma de Fortalecimiento para la 
Seguridad (FORTASEG) y del 
Gobierno del Estado, emprendi-
mos un programa de instalación 
de cámaras de vigilancia.

 
Con 116 aparatos instalados 

en 40 sitios estratégicos, man-
tenemos una activa vigilancia 
las 24 horas del día a través del 
Centro de Comando Control Co-
municaciones y Cómputo de la 
Zona Conurbada.

 
En este sentido, y sumándo-

nos a las tareas de seguridad 
en la zona sur de la entidad, 
participamos en la instalación 
del C-4 en la ciudad de Tam-
pico; su operación es de suma 
importancia en el combate a la 
delincuencia común y al crimen 
organizado.

A fin de ofrecer a las víctimas 
de secuestro y sus familias una 
atención integral que les permi-
ta el fortalecimiento emocional, 
físico, psicológico y legal y me-
diante una inversión superior a 
los 17 millones de pesos cons-
truimos en el sector Monte alto 
la primera Unidad Antisecuestro 
del sur de Tamaulipas.

 
Este espacio fue posible gra-

cias a la coordinación de los tres 
niveles de gobierno para conso-
lidar las acciones contra este 
delito y cuenta con áreas para el 
manejo de crisis y negociación; 
operatividad, resguardo, celdas, 
dormitorios, cámara de muestra 
de voz, ludoteca, agencias del 
ministerio público, y cámaras de 
Gesell, entre otras.
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Atendiendo las disposicio-
nes de la mesa de seguridad 
encabezada por la Federación 
y el Estado, reestructuramos la 
Dirección de Seguridad Vial, a 
fin de que sus elementos fueran 
sometidos a los exámenes de 
control y confianza y contar así 
con oficiales de tránsito hones-
tos y altamente capacitados en 
el desempeño de sus funciones.

 
Durante años Altamira se 

destacó por las notorias anoma-
lías en la corporación vial, hoy 
con menos elementos, pero to-
dos evaluados por el Gobierno 
del Estado, se brinda un servicio 
confiable a la ciudadanía, trans-
portistas y visitantes.

 
Esta depuración se tradujo 

también en un gasto del erario 
municipal, superior a los 2 millo-
nes de pesos por concepto de 
la liquidación de 18 elementos 
viales.

 
La seguridad de las familias 

altamirenses, es también aten-
dida por la Dirección de Pro-
tección Civil, Bomberos y Cruz 
Roja.

 
Con la adecuación y actua-

lización del Atlas de Riesgo, 
ubicamos con mayor precisión 
las zonas de mayor conflicto en 
la geografía municipal, a fin de 
atender con mayor oportunidad 
a la población en caso de algu-
na contingencia de carácter na-
tural o  derivada de un incidente.

Brindamos apoyo a las fami-
lias que habitan en las zonas 
bajas del municipio, luego de 
que sus viviendas resultaran 
afectadas por las intensas llu-
vias y parciales inundaciones.
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Alrededor de 200 mil paseantes y 
visitantes arribaron al municipio du-
rante las temporadas vacacionales 
de 2013 a la fecha, así como en 
las celebraciones locales marcadas 
en el calendario anual, por lo que 
emprendimos un operativo de pre-
sencia permanente en los sitios de 
mayor concentración para respon-
der con efectividad en caso de ser 
necesario.

 
Con el propósito de brindar se-

guridad y protección a los viajeros, 
instalamos durante los periodos 
de descanso, el Paradero Seguro, 
donde ofrecimos a automovilistas 
y transportistas un sitio estratégico 
para el reposo, avituallamiento y 
mantenimiento de sus unidades.

 
En este esfuerzo participaron to-

das las dependencias de Seguridad 
Pública, Protección Civil y el Institu-
to Tamaulipeco para los Migrantes.

 
Una de las premisas de la admi-

nistración, es la modernización de 
los cuerpos de seguridad y protec-
ción civil para lograr una efectiva 
y oportuna respuesta al llamado 
de la ciudadanía, por ello y con re-
cursos del programa Hidrocarbu-
ros por 2 millones 170 mil pesos, 
construimos una moderna central 
de Bomberos.

 
Este cuartel cuenta con instala-

ciones modernas que brindan un 
óptimo funcionamiento y se ubica en 
un sitio estratégico para responder 
al auxilio de la población.

A los elementos, durante la pre-
sente gestión se les renovó equipo, 
mobiliario y uniformes, además de 
incrementarles sus prestaciones so-
ciales y apoyo alimentario.
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Gracias al respaldo de organismos so-
ciales, como el Club Rotario, y empresas 
instaladas en la zona industrial, moderni-
zamos sus implementos de trabajo e in-
corporamos nuevas unidades que hoy se 
suman a la tarea de proteger la integridad 
de la población y su patrimonio.

 
Por otra parte, luego de más de siete 

años de permanecer inoperante, reabri-
mos la Delegación municipal de la Cruz 
Roja; con la voluntad de empresarios, 
damas voluntarias y el sistema DIF, la be-
nemérita institución fue equipada, rehabi-
litada y hoy a dos años de su reapertura 
ha brindado un servicio oportuno a toda la 
ciudadanía.

Equipamos al organismo con mobi-
liario, equipo médico, ambulancias y un 
respaldo económico para su operación.

Hoy la Cruz Roja Altamira cuen-
ta con sólidos proyectos de cre-
cimiento y expansión, con un 
futuro promisorio que garantiza 
su permanencia en beneficio de 
la población.

 
La seguridad y la paz so-

cial es una tarea que día a 
día fortalecimos con acciones 
concretas, con la participación 
interinstitucional y la gestión 
ante organismos federales y 
estatales de recursos y progra-
mas orientados a la recompo-
sición del tejido social.

El concurso de todos los sec-
tores de la sociedad en tareas es-
pecíficas nos significó disminuir 
conductas sociales negativas, 
reducir la incidencia del delito y 
fortalecer la integración familiar 
y comunitaria dirigida a la forma-
ción de un municipio fuerte.

 
Con recursos del Subsidio 

para la Seguridad Pública de los 
municipios (SUBSEMUN) pu-
simos en marcha cursos orien-
tados al respeto y la legalidad, 
así como de capacitación para 
el trabajo.
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En paralelo emprendimos con el siste-
ma DIF municipal una estrategia de pro-
moción a los valores, derechos huma-
nos y un desarrollo sin adicciones.

Alrededor de 20 mil jóvenes de me-
dio centenar de escuelas recibieron en 
sus aulas y en eventos masivos pláticas 
sobre sexualidad, adicciones, y una ju-
ventud libre de violencia y conductas 
delincuenciales.

A iniciativa del sistema DIF Altamira 
se puso en marcha el programa Escue-
la Fuerte, Entorno Seguro, Familias Fe-
lices, el cual nace de la necesidad de 
fortalecer a la familia en el contexto de 
la sociedad, involucrando a todos los 
sectores en un esfuerzo multiplicador 
que genere cambios de conducta, unión 
familiar y un comportamiento social for-
talecido en valores.

Este esfuerzo requirió de la voluntad 
y participación de 2 mil 165 maestros; 
20 mil 547 padres de familia y 32 mil 
660 alumnos de 124 planteles escola-
res.

El sistema DIF Nacional, otorgó al 
organismo municipal mención honorífi-
ca por emprender acciones socialmen-
te responsables en el marco del Sexto 
Congreso Internacional de la Familia, 
celebrado en la ciudad de Mérida, Yu-
catán.

En la tarea por recomponer los lazos 
sociales dañados por la inseguridad, 
convocamos a todos los sectores a par-
ticipar en las acciones que nos permi-
tieran recuperar los espacios públicos, 
brindar la confianza a las familias de 
que en Altamira la protección social era 
una de nuestras más altas prioridades.

Por ello impulsamos la competencia 
deportiva en todas las disciplinas y dirigi-
da a todos los segmentos de la sociedad.
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Llevamos a cabo la rehabilitación de los espacios deportivos, re-
creativos y de convivencia, a fin de que nuestras familias tuvieran 
sitios acordes para su desarrollo recreativo.

 
Impulsamos a través del área de deportes y en coordinación con 

las diferentes ligas deportivas competencias en todas las disciplinas, 
logrando la participación entusiasta de miles de deportistas.

 
Niños, jóvenes, y adultos mayores, principalmente contaron con 

los espacios y eventos necesarios para la práctica de actividades 
deportivas y recreativas.

Muchos de nuestros jóvenes, por diversos factores, principalmen-
te el económico, han tenido que abandonar sus estudios, truncando 
así sus aspiraciones de alcanzar una meta profesional y con el ries-
go latente de tomar decisiones que pongan en riesgo su futuro.
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Por ello incentivamos la perma-
nencia escolar de los alumnos, me-
diante la reactivación  del programa 
municipal de becas a través del cual 
entregamos más de  12 Millones de 
pesos en estímulos económicos.

 
Este programa, que no se imple-

mentaba desde 2001, fue posible 
gracias al eficiente ahorro logrado 
en el gasto municipal y a la contribu-
ción solidaria de Síndicos y Regido-
res, quienes aportaron parte de sus 
ingresos para este propósito.

 
El orden de toda sociedad está 

fundamentado en sus Leyes y regla-
mentos, de tal manera que el creci-
miento se dé en apego al respeto 
de la normatividad; por ello durante 
la presente administración, las dife-
rentes comisiones de Regidores y 
Síndicos, emprendieron la consulta, 
análisis, y debate en torno a los dife-
rentes reglamentos que forman par-
te del aparato legislativo de nuestra 
ciudad.

 
La construcción de una ciudad 

moderna, necesariamente tiene que 
iniciar con orden, regulación y una 
correcta planeación.

 
Este Plan incluye el reordena-

miento integral de la zona centro, el 
surgimiento de nuevas vialidades, 
avenidas periféricas, distribuidores 
viales, y nuevas rutas dirigidas a la 
movilidad urbana de vehículos lige-
ros no contaminantes.

El ordenamiento municipal 
tiene su origen en la sede de 
sus poderes; por ello a través de 
los diversos instrumentos nor-
mativos, emprendimos la tarea 
de regular los bienes muebles e 
inmuebles de la administración 
pública y el cumplimiento legal 
de los compromisos contraídos 
y heredados de gobiernos ante-
riores.

 
Renovamos el parque vehi-

cular con la adquisición de 37 
unidades motrices y la incorpo-
ración de 8 nuevos camiones 
recolectores de basura, en los 
que invertimos más de 20 millo-
nes de pesos.
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Adicionalmente llevamos a cabo 
la regulación de las 164 unidades 
que conforman el patrimonio muni-
cipal con el pago de derechos ve-
hiculares, emplacamiento, registro 
ante la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado y la adquisición 
de un seguro de cobertura amplia.

 
En este proceso, destinamos 

cerca de 9 millones de pesos.El 
cumplimiento de compromisos fi-
nancieros heredados por anteriores 
administraciones fue subsanado 
mediante la aplicación de una polí-
tica económica responsable y orde-
nada.

Ello nos permitió destinar casi 
13 millones de pesos al pago de 
adeudos fiscales con el Servicio de 
Administración Tributaria que pre-
cedían de años anteriores.

Al cierre de 2016 el Ayunta-
miento de Altamira no presenta 
ningún adeudo fiscal con la Se-
cretaría de Hacienda.

 
Ante la Comisión municipal 

de Agua potable, liquidamos 
un adeudo histórico superior a 
los 8 millones de pesos y res-
pondiendo a ordenamientos ju-
diciales heredados de pasadas 
administraciones, destinamos 
cerca de 13 millones de pesos 
al pago de sentencias origina-
das en juicios mercantiles y 3.7 
millones de pesos más al pago 
de demandas laborales, laudos 
emitidos por el Tribunal de Con-
ciliación y arbitraje y al pago de 
jubilaciones.
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La creación de una nueva infraestructura municipal nos significó un ahorro 
por concepto de arrendamientos superior a los 800 mil pesos mensuales, lo 
que significa que las futuras administraciones contarán con un recurso adicio-
nal de 10 millones de pesos anuales que antes era destinado al pago de rentas.

En este contexto y luego de ampliar, modernizar y crear nuevos espacios 
que fueron incorporados al patrimonio de todos los altamirenses, incremen-
tamos el valor en activos fijos de la administración municipal al pasar de 107 
millones a casi 329 millones de pesos en infraestructura al servicio de la ciu-
dadanía.

Dentro de los espacios recupe-
rados, rehabilitados y regularizados 
destaca la instalación en el sector 
Miramar de la Nueva Delegación 
municipal de la zona sur.

 
Este nuevo espacio, construido 

con recursos del SUBSEMUN con 
una inversión de 1 millón 800 mil 
pesos responde a uno de los com-
promisos contraídos con las familias 
que habitan en los sectores ubica-
dos en la zona sur del municipio y 
ofrece los principales trámites de la 
administración; con el propósito de 
que los ciudadanos encuentren cer-
ca de sus domicilios, todo el aparato 
gubernamental a su servicio.

 
Regularizamos la situación patrimo-

nial del espacio que ocupa la Presiden-
cia municipal, la Plaza Constitución, 
así como de los 525 bienes inmuebles 
que hoy otorgan mayor certeza patri-
monial a la administración.
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Estos procesos nos sirvieron 
para avanzar en la regularización 
de nuestros inventarios, fortalecer 
la capacidad crediticia, contar con la 
propiedad de los  bienes inmuebles 
que son de todas las familias de Al-
tamira y transparentar la función ad-
ministrativa del gobierno municipal.

Y es en el cumplimiento de 
nuestras responsabilidades cre-
diticias, donde pusimos particu-
lar énfasis; asumimos con total 
compromiso nuestra palabra de 
construir un municipio moderno, 
sin que esto representara una 
carga financiera para las futuras 
administraciones.

Por ello, y gracias al apoyo 
del Honorable Congreso del 
Estado y de BANOBRAS, logra-
mos adquirir un crédito por 40 
millones de pesos para obras de 
modernización de la infraestruc-
tura municipal, préstamo que ha 
sido liquidado en su totalidad y 
no significa deuda alguna para 
los nuevos gobiernos.
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Así cumplimos con nuestra 
palabra empeñada con los alta-
mirenses.

 
En esta dinámica por ofre-

cer información clara, precisa, 
y transparente a toda la pobla-
ción, desde 2013 iniciamos un 
proceso para garantizar el ac-
ceso a la información guberna-
mental de carácter público.

 
A través del portal de internet 

del Gobierno municipal, cumpli-
mos con la legislación federal y 
estatal en esta materia, lo que 
nos permitió ser reconocidos 
como uno de los municipios que 
permanentemente brindó infor-
mación oportuna a toda la ciu-
dadanía.
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Información que está y estará siempre disponible para la consulta por parte de cualquier 
ciudadano en México y en el mundo.

 
Con las cuentas claras, en Altamira construimos un Gobierno donde nuestro mayor 

interés fue la confianza, la seguridad y la transparencia; un gobierno cercano a la gente…
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Estar cerca de la población, atender sus necesidades más inmediatas, garantizar que 
los recursos sean aplicados de forma correcta y elevar la calidad de vida de todos; fue 
una constante que atendimos con total puntualidad desde octubre del año 2013.
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Una de las prioridades de nuestra 
administración fue la de ampliar la co-
bertura médica a todos los sectores 
geográficos del municipio, a fin de que 
los grupos vulnerables de la población 
contaran con la seguridad de tener asis-
tencia de salud, cerca de sus domicilios.

 
Gracias al  respaldo del Gobierno de 

la República, construimos y habilitamos 
11 casas de salud y centros de desarro-
llo comunitarios en el área rural y en las 
zonas urbanas de mayor densidad po-
blacional.

Invertimos en esta acción alrededor de 10 millones de pesos lo 
que se tradujo en brindar a las familias los espacios médicos nece-
sarios para una atención oportuna y cercana.

 
Reubicamos la clínica del sistema DIF, a fin de crear un nuevo 

complejo de salud que ha brindado más de 300 mil consultas y 140 
mil terapias a las familias de mayor necesidad en el municipio.
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A fin de lograr lo anterior llevamos a cabo la reconfiguración del 
Centro de Rehabilitación Integral, para instalar ahí el servicio de me-
dicina general, especialidades y el área de laboratorio.

 
En estos trabajos invertimos 1.8 millones de pesos que fueron 

complementados con la aportación en recurso y especie por parte 
de diferentes empresas del corredor industrial, así como organismos 
camarales.

A través de los servicios de salud del municipio y del siste-
ma DIF emprendimos una serie de campañas médicas dirigidas a 
sectores específicos, logrando favorecer la salud de más de 7 mil 
altamirenses.
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Y fue, mediante una efectiva 
estrategia de atención que en el 
sistema DIF ampliamos los ser-
vicios brindados a personas con 
discapacidad, adultos mayores, 
madres adolescentes, niños en si-
tuación de riesgo y trabajo infantil, 
mujeres jefas de familia y familias 
en condiciones especiales.

Para favorecer el desplaza-
miento de las personas con dis-
capacidad y con el respaldo del 
sistema DIF Tamaulipas, fortale-
cimos la ruta INTEGRA con 12 
unidades adaptadas, mediante 
las cuales hemos brindado 104 
mil servicios de transportación.

Más de 11 mil alumnos de 130 
planteles de educación básica re-
ciben los beneficios del programa 
Primero Desayuno, que durante 
los tres años de administración 
sirvió más de 5 millones de plati-
llos altamente nutritivos.

Fortalecimos los Centros de 
Atención Infantil Comunitarios y 
modernizamos los espacios de 
guarderías, a fin de que los hijos 
de las madres trabajadoras es-
tén bien cuidados, en sitios se-
guros y bajo la protección cálida 
de nuestras colaboradoras.

 
A fin de brindar un servicio 

más integral a la población de 
Villa Cuauhtémoc se construyó 
el nuevo complejo del sistema 
DIF, el cual cuenta con guarde-
ría-ludoteca, cocina y comedor 
comunitario, aulas de capacita-
ción, consultorio médico, ofici-
nas administrativas y áreas re-
creativas.
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En este moderno y funcional 
espacio destinamos más de 7 
millones de pesos.

 
Con una política de integra-

ción e inclusión, ofrecimos todo 
el respaldo al desarrollo de los 
jóvenes, poniendo especial 
énfasis en la orientación para 
evitar conductas sociales noci-
vas, adicciones y embarazos en 
edad temprana.

 
Más de 25 mil adolescentes 

de los distintos planteles esco-
lares recibieron toda la orien-
tación e información necesaria 
para una toma de decisiones 
correcta y oportuna.

Incentivamos la participación 
de los jóvenes en eventos de-
portivos, culturales, recreativos 
y formativos.

 
Con el respaldo del Estado 

y la Federación apoyamos me-
diante estímulos económicos y 
el sistema de becas el desarro-
llo educativo de 10 mil alumnos 
de todos los niveles escolares, 
mediante una inversión superior 
a los 100 millones de pesos en 
los tres años de gestión.

Más de 700 menores escola-
res recibieron bicicletas dentro 
del programa Ayúdame a Llegar 
del sistema DIF Tamaulipas, lo 
que fue determinante para man-
tenerlos en sus aulas, y en la 
ruta por conseguir sus sueños.
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El apoyo a la educación fue en todo 
momento una de las más altas priorida-
des de la administración, con la certeza 
de construir en el presente el futuro de 
una juventud con mejores argumentos 
para alcanzar el éxito y la trascenden-
cia.

 
Como resultado, muchos de los jó-

venes altamirenses lograron excepcio-
nales resultados en diversos ámbitos 
de su desarrollo deportivo, académico, 
intelectual y social.
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En 2014 alumnos del Colegio 
de Bachilleres número 13 de 
Villa Cuauhtémoc obtuvieron el 
Premio nacional de la juventud 
con el proyecto Sustentabilidad 
en Acción, otorgado por el Ins-
tituto Mexicano de la Juventud.

 
Felicitamos a: Tito Galindo 

Espinoza, Mara Patricia Casa-
nova Cruz, Denisse Galilea Ro-
mero Ramírez, José Francisco 
Rangel Alonso, Alejandro Cas-
tillo Torres y Dulce Guadalupe 
Jasso, así como su profesor 
asesor, José Feliciano Pérez 
Díaz quienes obtuvieron esta 
importante distinción. 
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El reconocimiento también para 
los alumnos de la Universidad Tec-
nológica; Carlos Eduardo del Án-
gel Reyes, Isaías Ezequiel Morales 
Ruíz y Sergio Arturo Rivera Patlán 
ganadores del campeonato mundial 
de robótica organizado por la NASA 
en la ciudad de Houston, Texas.

 
A Edgar González Zaleta, Ariad-

na Guadalupe Ramírez Castillo, 
Pablo González Lara  y Diana Eli-
zabeth Escalante Trejo, todos ellos 
estudiantes destacados de la Uni-
versidad Tecnológica de Altamira y 
reconocidos por instituciones edu-
cativas y de investigación de Esta-
dos Unidos, Francia y España. 

Gustavo Pérez Puente, premio 
estatal de la juventud, triunfador 
en olimpiadas de astronomía y 
astronáutica en México, Bolivia, 
Uruguay e Indonesia

 
 En el ámbito deportivo, 

destacaron los jóvenes;

 Andrik Jafet Nava Roses 
campeón nacional de  
Taekwondo

 Osvaldo Fabricio Montiel 
Romero

 José Gerardo Pérez  
Méndez

 Óscar Valenzuela Padrón, 
pelotero del Club Diablos 
Rojos del México.
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Sus triunfos son la mayor 
recompensa para sus padres, 
maestros y entrenadores y es 
el mayor estímulo que tenemos 
para seguir impulsando el desa-
rrollo y crecimiento de la juven-
tud altamirense.

 
Todos ellos pusieron en alto 

el nombre de Altamira en Méxi-
co y en el mundo, pero sobreto-
do, pusieron en alto el valor de 
sus familias, el arraigo por su 
tierra y el orgullo de ser altami-
renses.

 
Orgullo que se refleja tam-

bién en el fortalecimiento de las 
actividades inherentes a la difu-
sión de la cultura y la manifesta-
ción de las Bellas Artes.

Con una historia que data de 
hace 267 años, Altamira es el 
municipio con mayor legado en 
el sur de Tamaulipas, sin embar-
go no poseía un espacio digno 
y propio para la promoción y 
muestra de su cultura.

 
Gracias al respaldo del Go-

bierno Federal y a la interven-
ción de nuestros Diputados en 
la 62 Legislatura del Congreso 
de la Unión, logramos atraer re-
cursos por más de 6 millones de 
pesos para la construcción de la 
Casa de la Cultura José de Es-
candón, en sus dos etapas.
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Este nuevo espacio ha permitido la enseñanza, práctica y difusión 
de los distintos talleres culturales, así como exhibiciones y cursos 
emprendidos por el Instituto Tamaulipeco de la Cultura y las Artes.

 
La difusión cultural la extendimos a los diversos centros Tamul y 

en las distintas plazas públicas de la zona urbana y área rural.

La celebración de los festejos de fundación, fiestas patronales, 
ediciones del Carnaval, Festival Internacional Tamaulipas, así como 
el Homenaje Estatal a Cuco Sánchez, el festival Arriba Tamaulipas y 
demás festejos cívicos, fortalecieron la identidad y el orgullo de los 
altamirenses.
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Orgullo que también compartimos 
y refrendamos en cada acción y en 
cada programa orientado a brindar 
bienestar a todas las familias.

En esta dinámica la mujer es el 
centro de diferentes esquemas de 
desarrollo; por ellas capitalizamos 
una serie de apoyos para garantizar 
el fortalecimiento de las familias y el 
desarrollo de sus hogares.
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A través de los Centros Mu-
jeres con Valor, los Centros de 
Desarrollo Comunitario, los CE-
DIF y mediante la impartición de 
cursos, talleres y asesorías brin-
dadas por medio de diferentes 
modelos de capacitación, aten-
dimos a más de 11 mil mujeres 
en todo el municipio.

 
Hoy, cada una de ellas en-

frenta un presente con mayores 
argumentos para lograr su bien-
estar y su desarrollo personal y 
familiar.

 
9 mil mujeres fueron favore-

cidas con los cursos Habitat del 
Gobierno Federal, la mayoría de 
ellas ha sido incorporada al Se-
guro de Vida para Madres Jefas 
de Familia que en Tamaulipas 
protege a 148 mil mujeres y en 
el país afilia a más de 5.5 millo-
nes de madres de familia.



65

64

El respaldo a la mujer altamirense se 
refleja también en la inscripción de  más 
de 13 mil familias al programa Prospera, 
mediante el cual reciben la asistencia 
social en salud, alimentación y educa-
ción para sus hijos.

 
Mediante la aplicación de una política 

social que privilegia el desarrollo de los 
que menos tienen, el Gobierno Federal, 
Estado y Municipio, coordinaron accio-
nes para impulsar su bienestar.

A través de las distintas estrategias 
de la Cruzada Nacional Contra el Ham-
bre, propuesta por el Presidente Enrique 
Peña Nieto y fortalecida por el Gober-
nador Egidio Torre Cantú, disminuimos 
de manera significativa los índices de 
marginalidad existentes en diferentes 
sectores del municipio.

Mil familias en situación de pobreza fueron favorecidas con la ins-
talación de techos en sus viviendas; cubiertas que hoy les brindan 
mayor seguridad, protección y confianza. En este esfuerzo se orien-
taron más de 5 millones de pesos.
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900 hogares más que carecían de piso firme en sus habitaciones, fueron 
beneficiados con la instalación de pisos de concreto, mediante una inversión 
de 4.8 millones de pesos.

En la búsqueda por ofrecer mayor 
bienestar a los que menos tienen 
entregamos a mil 627 familias equi-
po diverso para el mejoramiento de 
sus condiciones de vida, que inclu-
yó el suministro de tinacos, fogones 
ecológicos, baños dignos, letrinas, y 
filtros para la purificación del agua.

 
2 Mil 205 altamirenses recibieron 

el beneficio del empleo temporal, 
donde en una mezcla de recursos 
destinamos cerca de 14 millones 
de pesos en un esquema que alivió 
la situación económica que vivían 
cientos de familias.
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Por otra parte, a los adultos 
mayores, los apoyamos con 
toda la gratitud a su trabajo, en-
trega y experiencia.

 
Un total de 8 mil abuelitos 

reciben el cuidado, atención y 
protección del organismo social 
en los 124 clubes de la tercera 
edad, dispersos en todo el mu-
nicipio.

 
A ellos se les brinda servi-

cio médico, apoyo alimentario, 
atención emocional y toda una 
serie de actividades recreativas, 
culturales y productivas que los 
mantienen en constante activa-
ción física y mental.

En tanto que en la zona ru-
ral, impulsamos el desarrollo 
económico para la ejecución de 
proyectos productivos basados 
en la instalación de granjas aví-
colas, porcícolas y ovinas, a las 
familias más necesitadas, con 
una inversión de 1.2 millones de 
pesos.

 
Derivado de la nueva reali-

dad en la transmisión digital de 
la señal de televisión y con el 
respaldo de la Federación, en-
tregamos 24 mil 119 televisores 
a igual número de familias, con 
la finalidad de que no resultaran 
afectadas por el llamado apagón 
analógico.
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5 mil adultos mayores que no 
cuentan con los beneficios de la 
asistencia social que ofrece la pen-
sión han sido afiliados al programa 
federal 65 y Más, por lo que bimes-
tralmente reciben el respaldo eco-
nómico del gobierno para cubrir sus 
necesidades más elementales.

 
Gracias a una política solidaria, el 

Gobierno del Estado entregó a fami-
lias en situación de emergencia por 
fenómenos naturales, enseres do-
mésticos que aliviaron en parte, su 
lamentable pérdida, otros beneficia-
rios recibieron apoyo diverso como 
sillas de ruedas, bicicletas, equipos 
de cómputo y aparatos para el cui-
dado de su salud.

Con la finalidad de favorecer la 
calidad alimenticia de la población, 
contribuir a un desarrollo sano de 
los grupos más desprotegidos y 
apoyar la economía de las familias, 
a través del programa Nutriendo Ta-
maulipas entregamos durante nues-
tra administración, un total de 178 
mil 612 despensas, mediante una 
inversión aproximada a los 43 millo-
nes de pesos.

En este contexto construimos dos 
nuevos comedores comunitarios en 
los poblados de Villa Cuauhtémoc 
y ejido el Fuerte, sumando con ello 
ya 4 espacios de alimentación, en-
cuentro y desarrollo.
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En estos sitios se sirvieron 70 mil raciones de alimentos con alto 
valor nutricional, favoreciendo principalmente a los adultos mayores, 
personas de escasos recursos y jornaleros que desarrollan activida-
des agrícolas en el campo altamirense.

 
Así como la salud y la alimentación, son primordiales en el desa-

rrollo personal y familiar de la población; la seguridad patrimonial es 
factor determinante en su crecimiento y consolidación.
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Mediante la puesta en marcha del programa estatal Escritura Tu 
Casa más de 18 mil predios ubicados en 65 colonias están en posi-
bilidad de obtener el beneficio del documento legal que garantiza la 
seguridad del patrimonio.

A través del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo y de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano en el municipio, nos dimos a la tarea 
de facilitar todo el proceso a las familias posesionarias de los lotes; brin-
dando de esta manera la certidumbre jurídica de sus hogares.
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La problemática de acceso a una vivienda es un fenómeno que golpea a 
las familias de escasos recursos.  Las viviendas abandonadas, sobretodo en 
fraccionamientos de interés social, se conjugan con la necesidad de muchas 
personas por habitarlas.

Por este motivo, creamos en 
coordinación con INFONAVIT, el 
IMSS y el SAT un esquema que per-
mitiera la adquisición de una vivien-
da a muchas familias que se encon-
traban en la incertidumbre.

 
Hoy pueden incorporarse a los 

programas de Arrendavit y Crezca-
mos Juntos, mediante los cuales 
cuentan con todo el apoyo institu-
cional para adquirir legalmente un 
patrimonio.

Adicionalmente y mediante el 
Programa de Apoyo a Avecindados 
en Condiciones de Pobreza Patri-
monial (PASPRAH), el Presidente 
de la República, Enrique Peña Nie-
to encabezó en Altamira la entrega 
de escrituras, títulos de propiedad 
y cancelación de hipotecas que de 
manera gratuita recibieron más de 2 
mil familias.
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Porque estamos conven-
cidos que nada es mejor que 
contar con un hogar seguro y 
un patrimonio constituido, con 
el apoyo del Gobierno Fede-
ral a través de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano construimos 143 casas 
completas para igual número de 
familias.

 
Cada una de estas vivien-

das consta de sala-comedor, 
recámaras, baño y cocina y 
está construida con material de 
mampostería de la más alta cali-
dad para garantizar su resisten-
cia y durabilidad.
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Adicionalmente 376 familias fue-
ron favorecidas con la construcción 
de una habitación adicional, a fin de 
que las niñas y jovencitas cuenten 
con un espacio que les garantice un 
desarrollo seguro y protegido.

En estos programas inver-
timos 34 millones de pesos y 
respondimos así con nuestro 
compromiso de respaldar el de-
sarrollo de los que menos tienen 
a través de obras que transfor-
man vidas y renuevan esperan-
zas.

 
Obras y acciones que cons-

truyen en los hechos, una Alta-
mira Humano y Solidario.
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El desarrollo económico del sur de 
Tamaulipas y del noreste nacional 
tiene en Altamira a uno sus principa-
les motores.
 
Con una plataforma logística de pri-
mer mundo, el puerto de Altamira 
se continúa consolidando como de  
mayor proyección en la costa del 
Atlántico; por su parte el sector in-
dustrial y petroquímico posicionan 
a nuestro municipio en el contexto 
internacional como el destino sólido 
de inversiones y el sitio de mayor 
expectativa económica de Tamauli-
pas y de México.

Como Gobierno municipal, nos 
dimos a la tarea de fortalecer los 
lazos de colaboración con la in-
dustria y la Administración Por-
tuaria Integral de Altamira, a fin 
de que este vigoroso desarrollo 
se tradujera en nuevas fuentes 
de empleo y bienestar para las 
familias de nuestro municipio.
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Fue así que consolidamos nuestros esquemas de capacitación, 
ampliamos la oferta cursos y talleres vinculados al quehacer indus-
trial y portuario; y encontramos el eco en el sector industrial para 
privilegiar la mano de obra de los altamirenses.
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Con el respaldo invaluable 
del CECATI Altamira, el Servicio 
Nacional del Empleo, Nacional 
Financiera, el Servicio de Admi-
nistración Tributaria y las Uni-
versidades Politécnica y Tecno-
lógica logramos la capacitación 
de 12 mil 714 personas median-
te la aplicación de 648 talleres.
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Un moderno espacio que 
ofrezca capacitación permanen-
te y actualización continúa a to-
dos los altamirenses.

 
En este propósito avanzamos 

de manera significativa en todo 
el proceso administrativo, de ad-
judicación, autorización y asig-
nación de recursos.

 
El CECATI Altamira, es una 

realidad. La Secretaría de Edu-
cación Pública le ha asignado la 
clave número 200 y están autori-
zados l os recursos para la cons-
trucción de este nuevo plantel.

En esta dinámica inverti-
mos 10 millones de pesos y 
ofrecimos los cursos de solda-
dura, electricidad, carpintería, 
mantenimiento industrial, inglés 
informática, aire acondicionado 
y talleres fiscales, entre otros 
que hoy brindan un panorama 
más alentador a todos los parti-
cipantes.

Uno de los principales com-
promisos contraídos con la po-
blación, fue el de instalar en 
nuestro municipio un nuevo 
plantel del Centro de Capacita-
ción para el Trabajo Industrial 
CECATI.
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Esta administración, deja dos predios 
plenamente garantizados para la insta-
lación de aulas, talleres y oficinas admi-
nistrativas de la institución, así como el 
de una pista para la práctica en el mane-
jo de tractocamiones.

En paralelo hemos incrementado 
nuestra vinculación institucional con el 
sector empresarial, a fin de encontrar 
modelos que brinden nuevas oportuni-
dades laborales a los altamirenses.

De esta manera logramos mejorar las condiciones de desarrollo 
y certeza económica de 7 mil 250 personas mediante un empleo, ya 
sea en el sector privado o el sector agrícola y bajo el esquema de 
empleo legal a trabajadores temporales en Canadá.
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Mejorar las condiciones de nuestra 
gente fue desde el inicio de la adminis-
tración una prioridad que atendimos con 
total puntualidad y estableciendo los ca-
nales de comunicación y coordinación 
adecuados, cumplimos en nuestro pro-
pósito de capacitar y privilegiar el em-
pleo de los altamirenses.
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Sin embargo nuestra labor no se limitó a conseguir los espacios 
laborales y ofrecer modelos exitosos de capacitación; impulsamos el 
desarrollo económico de Altamira mediante la promoción del munici-
pio en los mercados nacionales y mundiales. En este contexto sostuvimos encuentros con representantes di-

plomáticos y empresarios de Singapur, Estonia, Irán, Rusia, España, 
Francia, India, Egipto, Corea y Estados Unidos.
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Y fue precisamente en la unión americana que llevamos a efecto el 
protocolo de hermanamiento con la ciudad de Brownsville, Texas.

Mediante este acuerdo fortale-
ceremos los vínculos comerciales, 
de inversiones y negocios, además 
de promover la cultura, expresiones 
tradicionales y los intercambios aca-
démicos.

 
Los resultados de la promoción 

que los tres niveles de Gobierno 
en coordinación con el sector em-
presarial hicimos de Altamira, trajo 
resultados tangibles que generaron 
empleo, derrama económica y de-
sarrollo industrial.
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Inició la construcción de la 
empresa Silkimia, empresa de 
capital Venezolano dedicada a 
la producción de sílica precipita-
da mediante una inversión de 20 
millones de dólares.

 
Talleres Industriales COBSA 

S.A. (TICSA), dedicada a la fa-
bricación de trampas para duc-
tos de Pemex y CFE inició ope-
raciones en el parque Tecnia, 
con una inversión de 3 millones 
200 mil dólares.

 
En tanto que la Cámara Mexi-

cana de la Industria de la Cons-
trucción, puso en marcha la edi-
ficación de un moderno centro 
de entrenamiento, donde orienta 
una inversión de 25 millones de 
pesos.

Por otra parte y a fin de con-
solidar el cluster petroquímico 
en la industria del plástico, y pro-
mover la integración, innovación 
y desarrollo tecnológico de em-
presas regionales, nacionales y 
extranjeras para crear redes de 
negocios; avanzamos en el pro-
yecto CADEPLAST.

Este esfuerzo logístico busca 
a través de la participación gu-
bernamental, la academia y la 
iniciativa privada generar mayor 
productividad, competitividad y 
desarrollo de las empresas dedi-
cadas al plástico, alineando sus 
procesos con la Reforma Ener-
gética del Gobierno Federal.
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15 Millones de pesos serán asig-
nados por el CONACYT para forta-
lecer esta sinergia.

 
Con la finalidad de favorecer el 

arribo de nuevas inversiones y con-
solidar las que ya se instalan en el 
territorio altamirense, brindamos 
todas las facilidades a empresarios 
e industriales para el desarrollo de 
sus procesos y trámites con la ins-
talación de la ventanilla única al in-
versionista.
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Durante la presente gestión munici-
pal las principales empresas que desa-
rrollaron sus proyectos de expansión y 
crecimiento fueron: Absormex, Grupo 
Alfa-Indelpro,  Dupont, Mexichem, Gru-
po COBSA,   JIGASA, MC Dermott, 
CFE  y API Altamira.

 
En tanto que en el ámbito comercial 

y de servicios en los últimos tres años 
se instalaron y ampliaron las empresas: 
Bodega Aurrera, Cadena Comercial 
OXXO,  Farmacias Guadalajara, Filial 
Volvo-Mack México, Grupo Simsa, Arte-
li, Holiday Inn, Bancomer BBVA, Com-
partamos Banco, Farmacias Benavides, 
Church´s Chicken, Cheff Chicken, De-
gas Café, Pastelerías PEPIS, Cablevi-
sión, Auto IDEAL, Tampico Sales, Pe-
troplus, y otras pequeñas inversiones 
de diversos giros.
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Todo ello se tradujo en una 
inversión global de más de 40 
mil millones de pesos y la gene-
ración de 38 mil nuevas fuentes 
de empleo directas e indirectas.

 
Este dinamismo económico 

continuará fortaleciéndose en 
los próximos meses, al concre-
tarse la construcción del  Ga-
soducto Brownsville-Tuxpan 
que tendrá en Altamira una es-
tación de compresión; así como 
la ampliación de la planta J. Ray 
Mc Dermott y la instalación de la 
empresa de capital italiano de-
dicada a la fabricación de pisos 
de cerámica y de porcelanita.
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Estos proyectos significan 
una inversión conjunta de 2 mil 
579 millones de dólares.

 
Fortalecimos nuestra relación 

con el sector obrero y coadyuva-
mos en la vinculación de las uni-
versidades con el sector indus-
trial para favorecer los procesos 
formativos de los alumnos en el 
ámbito de sus prácticas profe-
sionales.
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El desarrollo económico de Alta-
mira y el bienestar de sus familias 
se refleja en el crecimiento y forta-
lecimiento del sector comercial y de 
servicios.

 
A fin de consolidar este dinamis-

mo comercial, y rescatar de casi 
20 años de abandono al mercado 
municipal, nos dimos a la tarea de 
gestionar los recursos para su total 
rehabilitación y modernización.

 
Destinamos más de 15 millones 

700 mil pesos en el proceso de res-
cate y habilitación del inmueble, fa-
vorecimos la actividad económica 
de 175 locatarios y 75 comerciantes 
informales.
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Cumplimos nuestro compromiso de entregar a la población altami-
rense un mercado digno, acorde al desarrollo del municipio y que sin 
duda será detonante del resurgimiento comercial de la zona centro.
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En nuestro propósito de fortalecer la actividad económica de las familias al-
tamirenses y con el respaldo de Instituto Nacional del Emprendedor –INADEM- 
emprendimos una serie de programas para incentivar el desarrollo comercial 
en el municipio.
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Entregamos paquetes adminis-
trativos y contables, apoyos econó-
micos, equipo de cómputo a más de 
200 pequeños comerciantes de la 
localidad, destinando una inversión 
superior a los 3 millones de pesos.

 
Cerca de 25 mil contribuyentes se 

vieron beneficiados con la instala-
ción de un módulo del Sistema de 
Administración Tributaria para la 
simplificación y trámite inherentes a 
su actividad comercial.
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En coordinación con el Go-
bierno del Estado, la Federación 
y el sector empresarial, impulsa-
mos la celebración de 17 ferias 
y exposiciones para favorecer 
el desarrollo económico y co-
mercial de los micro y pequeños 
empresarios.

 
En esta tarea organizamos;
5 Ferias del Empleo,
2 Ferias del Financiamiento,
3 Ferias del Regreso a clases 

en coordinación con la PROFE-
CO,

1 Feria Artesanal dentro del 
Festival Internacional Tamauli-
pas,

1 Muestra Gastronómica en 
las Fiestas de Santiago Apóstol,

1 Festival Multicultural,
3 pabellones en el marco de 

la Feria Tamaulipas,
1 Feria Plast Imagen; prin-

cipal evento de la industria del 
plástico en América Latina.

Con una derrama económi-
ca superior a los 89 millones de 
pesos los periodos vacacionales 
de 2014 a 2016 significaron un 
verdadero impulso al comercio 
local y al desarrollo turístico de 
Altamira.

 
Pese a no ser un municipio 

con vocación turística, cerca 
de 200 mil paseantes arribaron 
a Playa Tesoro, a la Laguna de 
Champayán y al Río Tamesí, for-
taleciendo a los comerciantes y 
al sector hotelero de la zona.
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En comunión a este despunte, parti-
cipamos en la organización de activida-
des de playa, torneos de pesca depor-
tiva, paseos turísticos en laguna y río, 
exposiciones de moto fest, bazares de 
pesca y la instalación de infraestructura 
turística temporal en los sitios de mayor 
afluencia.

 
El desarrollo económico de Altamira 

también tiene su fundamento en el cre-
cimiento y fortalecimiento de los sec-
tores agropecuarios y pesqueros de la 
zona.

Mediante una política de participa-
ción institucional, gestionamos apoyos 
para el fortalecimiento de las activida-
des agrícolas y ganaderas en los sec-
tores productivo y social del municipio.
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961 productores recibieron incen-
tivos de PROAGRO para elevar la 
rentabilidad de su trabajo a través 
de una inversión superior a los 53 
millones de pesos.

 
En tanto que productores de 

oleaginosas recibieron el respaldo 
del Gobierno federal para la recon-
versión de áreas de cultivo y co-
mercialización del producto ante la 
industria nacional aceitera mediante 
la orientación de recursos por más 
de 59 millones de pesos.
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En el sector social y en be-
neficio de 172 productores per-
tenecientes a 14 comunidades 
se entregaron recursos por más 
de 2 millones de pesos dentro 
del programa de Seguro Catas-
trófico contratado por el gobier-
no del Estado.

 
En lo que respecta al sector 

ganadero se logró respaldar a 
370 productores a través del 
sorteo de sementales y los pro-
gramas PROGAN Productivo y 
Ganado mejor, donde se orien-
taron recursos por más de 5 mi-
llones y medio de pesos.

La actividad pesquera en el 
sistema lagunario de Altamira 
se vio fortalecida con el draga-
do y desazolve de canales; así 
como la remoción de maleza 
acuática en zonas de atraque y 
pesca.
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20 millones 343 mil pesos fueron destinados en este propósito que brindó mayor 
seguridad, comunicación y productividad a los pescadores de la zona ribereña.

A fin de favorecer el desarrollo turístico del ejido Mata del Abra, se concesionaron 
409 hectáreas de laguna para uso exclusivo de la pesca deportiva y se fortaleció la 
repoblación de especies acuícolas con la siembra de 600 mil crías de tilapia.
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En beneficio de los pequeños co-
merciantes realizamos el proyecto 
ejecutivo de lo que será el nuevo 
Mercado de Pescados y Mariscos 
que ofrecerá al público en general 
un centro de abastos de los produc-
tos acuícolas y un sitio importante 
de derrama económica y genera-
ción de empleo.

Respaldamos la constitución 
de 31 Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada, a través de 
la Ventanilla única del Gobierno 
del Estado, agrupando a 203 
pescadores que ahora tendrán 
acceso a los programas de apo-
yo para el desempeño de sus 
actividades.
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Para la industria minera, apo-
yamos a los productores saline-
ros del Ejido Aquiles Serdán con 
la construcción de una amplia 
galera que servirá de almacén 
de su producto.

Esta obra tuvo una inversión 
cercana a los 2 millones de pesos.

Por su parte 64 familias de 
17 comunidades recibieron 160 
sacos de semilla de frijol mejo-
rada cuya inversión rebasa los 
102 mil pesos y servirá para cu-
brir una superficie de 160 hec-
táreas.

 
Con una visión integral de 

progreso, y con la misión de fa-
vorecer el desarrollo económico 
del municipio, fortalecer la eco-
nomía de las familias y generar 
nuevas opciones de crecimien-
to social, en Altamira construi-
mos un municipio Próspero y 
Competitivo.
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En octubre de 2013 establecimos 
un sólido compromiso con la población 
altamirense; construir un municipio mo-
derno, brindarle un nuevo rostro a la ciu-
dad que tanto queremos y que tanto nos 
requiere.

 
Constituimos para ello, líneas de ac-

ción contenidas en el Plan Municipal de 
Desarrollo, que hemos cumplido pun-
tualmente a fin de que todos nos sinta-
mos orgullosos de vivir en el municipio 
más hermoso de Tamaulipas.

 
Atendiendo uno de los graves reza-

gos que dificultaban el desarrollo de 
un proceso educativo eficiente y de 
calidad, dimos respuesta al importante 
déficit que existía en la infraestructura 
educativa.

 
Era imperiosa la necesidad por cons-

truir aulas y escuelas completas que 
atendieran la demanda de nuevos es-
pacios por parte de una población en 
constante crecimiento.

De esta manera y en coordi-
nación con las autoridades edu-
cativas, maestros, padres de 
familia y sociedad en general, 
realizamos un plan de trabajo 
que brindara solución a este fe-
nómeno.

Intensificamos la gestión 
ante los distintos órdenes de 
gobierno y establecimos sólidas 
alianzas para cumplir en este 
propósito.
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Construimos con el concur-
so de inversión federal, estatal 
y municipal 83 aulas en el nivel 
de educación básica, 19 más 
en educación media superior y 
superior y en la suma de esta 
infraestructura creamos más 
de 150 nuevos espacios edu-
cativos que respondieron así al 
reclamo popular por contar con 
una infraestructura educativa 
moderna y completa.

En este esfuerzo cumplimos 
compromisos puntuales, como 
la construcción de escuelas 
completas en los fraccionamien-
tos Paseo Real, Los Olivos, y 
Unidos Avanzamos; así como 
la instalación de una nueva es-
cuela de educación especial en 
el fraccionamiento San Jacinto.

Para proteger la salud y eco-
nomía de los alumnos y sus fa-
milias, instalamos, con el apo-
yo de organismos sociales, 31 
equipos de purificación de agua 
través de ósmosis inversa.

En el nivel medio superior, ampliamos la cobertura educativa a 
las zonas más apartadas de Altamira con la construcción de los tele-
bachilleratos en las comunidades de Maclovio Herrera y en el ejido 
Martín A. Martínez, ubicado en la margen del río Tamesí; así como 
la instalación de una extensión más de este plantel en la comunidad 
de Vuelta de las Yeguas.

En este propósito facilitamos la instalación de un nuevo plantel del 
Centro de Estudios Técnológicos del Mar, el cuál opera de manera 
provisional en el séctor Infonavit
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En el nivel de educación 
superior y con el respaldo de 
Estado y Federación se cons-
truyeron 15 nuevas aulas en el 
Instituto Tecnológico de Altami-
ra, donde además se construyó 
la primera etapa de una nueva 
unidad académica y el laborato-
rio de bioquímica.

 
En el Instituto Tamaulipeco 

de Capacitación para el Em-
pleo, ITACE se construyeron 4 
nuevas aulas y los talleres de 
electricidad y producción de 
prendas de vestir.

 
En tanto que en la Universi-

dad Tecnológica de Altamira con 
recursos del Estado se constru-
yeron dos modernos laborato-
rios de equipo pesado.
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La Universidad Politécnica por su 
parte vio ampliada su infraestructura 
con la edificación de una moderna 
biblioteca, la terminación de nuevos 
laboratorios y talleres, y la instala-
ción de una cancha de fútbol rápido.

 
Además de los espacios didác-

ticos, construimos 12 comedores 
escolares en igual número de plan-
teles, instalamos cubiertas metáli-
cas en plazas cívicas, construimos 
bardas periféricas, oficinas adminis-
trativas, módulos de baños, talleres, 
aulas de cómputo, y entregamos 
mobiliario escolar a la mayoría de 
las instituciones educativas.

 
En conjunto destinamos al forta-

lecimiento de la infraestructura es-
colar más de 146 millones de pesos.
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Debido a la gran dispersión poblacio-
nal que tiene el municipio y al extenso 
mapa territorial, la introducción de los 
servicios públicos más elementales, 
continúa siendo una necesidad apre-
miante de los gobiernos.

Comunidades con 70 u 80 años de 
existencia no contaban con el servicio 
de drenaje sanitario y agua potable.

En este administración nos dimos a 
la tarea de llevar estos servicios básicos 
a las miles de familia que durante déca-
das lo habían solicitado.

Mediante una inversión superior a 
los 45 millones de pesos, ampliamos la 
red de drenaje sanitario y la construc-
ción de plantas de tratamiento de aguas 
residuales en las colonias y comunida-
des que carecían del servicio

Hoy ejidos como Benito Juárez, Vega de Esteros y el Repecho, 
así como la mayor parte del sector Nuevo Madero cuentan con un 
eficiente sistema hidrosanitario que les brinda una mejor calidad de 
vida.

Instalamos así más de 4 kilómetros de líneas subterráneas en 
beneficio de 9 mil altamirenses.
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Durante los primeros meses del año 
2013, Altamira vivió una grave situación 
de estiaje debido a la escasez de agua 
potable; al asumir la administración, 
establecimos el compromiso de que el 
municipio, no volvería a sufrir en el fu-
turo por la carencia de este elemental 
servicio.

Para garantizar un abasto  de agua 
potable a toda la población, junto al Go-
bierno del Estado, ampliamos y moder-
nizamos la infraestructura de captación, 
potabilización y distribución del vital lí-
quido a todos los hogares de Altamira.

Más de 72 millones de pesos fueron 
destinados a la reparación y construc-
ción del dique en el estero del Camalo-
te, donde existía una fuga de 8 mil litros 
de agua por segundo, que afectaba de 
manera considerable los niveles en la 
Laguna de Champayán, principal vaso 
de captación de Comapa.

Adicional a ello, modernizamos la 
planta Duport, mediante una inversión 
superior a los 50 millones de pesos, lo 
que se tradujo en un incremento en la 
potabilización del agua de 300 a 800 li-
tros por segundo.

A fin de que miles de familias que 
habitan en la zona centro no tengan 
problemas con el suministro de agua en 
sus viviendas destinamos 15 millones 
de pesos en la modernización y amplia-
ción de la planta Hidalgo, la cual dupli-
cará su producción de agua potable al 
pasar de 100 a 200 litros por segundo.

Otros 15 millones de pesos fueron 
canalizados a la remodelación y arran-
que de las plantas Altamira Sur y Capta-
ción los Tomates, lo que garantiza agua 
potable en los hogares de la zona rural 
y del sur del municipio.
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Para favorecer el suministro de agua al sector industrial inverti-
mos 2.5 millones de pesos para elevar la capacidad de producción 
de la planta de captación DIMA, misma que pasó de mil a mil 500 
litros por segundo. En conjunto y en coordinación con la Comisión Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado, destinamos 154 millones de pesos para ga-
rantizar que todas las familias de Altamira cuenten siempre con agua 
potable en sus hogares.
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 Uno de los compromisos socia-
les de mayor responsabilidad y sen-
tido en esta administración fue la 
introducción del servicio de energía 
eléctrica a las comunidades ubica-
das en la margen del río Tamesí.

 
A más de 80 años de haber sido 

fundados, los ejidos ribereños no 
contaban con este servicio, por lo 
que emprendimos una cruzada para 
la gestión ante la Comisión Nacio-
nal del Agua y la Comisión Federal 
de Electricidad a fin de obtener los 
permisos para llevar la energía eléc-
trica al seno de cientos de hogares.

 
Con el respaldo decidido del Go-

bierno de la República y del Estado, 
y con una inversión superior a los 14 
millones de pesos, logramos llevar 
este anhelado servicio a las comuni-
dades de; Martín A. Martínez, Cues 
Orteños, Cues de Palmas Altas, Tor-
no Largo y Cruz Grande.

400 familias fueron favoreci-
dos con esta obra que incluyó 
la instalación aproximada de 
10 kilómetros de tendido eléc-
trico, 344 postes y 35 transfor-
madores.

Infraestructura que cambió 
la vida de los habitantes de la 
ribera del río Tamesí y permitió 
que por vez primera en más de 
8 décadas de historia, brillara en 
sus hogares la luz del progreso 
y de la esperanza.
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Adicionalmente invertimos 10 millones de pesos en la ampliación de la 
red eléctrica de diversas colonias y comunidades rurales de la zona norte de 
Altamira.

En tanto que para fortalecer 
la seguridad en calles y aveni-
das, emprendimos un programa 
de instalación y reposición  de 
luminarias, que incluyó la colo-
cación de alumbrado público en 
los bulevares Primex y Petrocel 
por parte de API Altamira.

 
En esta tarea el Gobierno Fe-

deral invierte más de 20 millo-
nes de pesos a fin de optimizar 
la vialidad en los ejes carreteros 
que conducen a la zona indus-
trial y recinto portuario de Alta-
mira.

 
417 luminarias LED serán co-

locadas a lo largo de 8 kilóme-
tros en ambos cuerpos viales.

 
En este propósito instalamos 

también 522 luminarias en dis-
tintos sectores del municipio. 
Logrando un acumulado de más 
de 4 mil 500 lámparas que hoy 
brindan seguridad a las familias 
de Altamira.
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Luego de un análisis al mapa de riesgo en los sectores inundables del muni-
cipio, creamos una estrategia para la construcción, ampliación y rehabilitación 
del sistema de drenes pluviales, a fin de que durante la temporada de lluvias, 
las familias no se vean afectadas en su seguridad y la de su patrimonio.

Construimos una red pluvial de más de 3 kilómetros de drenes que reduje-
ron significativamente los problemas de inundaciones y encharcamientos. En 
este propósito orientamos cerca de 14 millones de pesos.

La continua limpieza de los dre-
nes favoreció a que éstos no se 
azolvaran y brindaran un eficiente 
servicio a la población.

A través del área de Servicios pú-
blicos activamos permanentemente 
el programa de limpia y desazolve 
de canales a cielo abierto.
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 Además de ello optimizamos el servicio de recolección de basura 
con la incorporación de nuevos camiones y la rehabilitación de uni-
dades que permanecían fuera de servicio.
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Hoy un total de 22 unidades 
atienden las 360 colonias y co-
munidades ejidales del munici-
pio, recolectando un promedio 
de 180 toneladas de basura por 
día.



159

158

 A fin de mejorar la conectividad entre las comunidades rurales del municipio em-
prendimos un amplio programa de rehabilitación y rastreo de más de 72 kilómetros de 
caminos, lo que nos representó una inversión mayor a los 12 millones de pesos.
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Y es en el mejoramiento de vialida-
des, donde cumplimos con el compro-
miso contraído con la ciudadanía de 
modernizar y ampliar los circuitos viales 
en todo el municipio.
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Nos comprometimos a pavimentar 
40 kilómetros de calles en los diferentes 
sectores de la ciudad y de la zona rural.

Con el respaldo del Gobierno de la 
República y del Estado, alcanzamos cu-
brir 56 kilómetros de vialidades; esto es 
un 40 % más de que lo que nos había-
mos comprometido.

Hoy, nuevas calles conforman la red vial en el municipio, donde se 
privilegia el acceso a las comunidades, a las escuelas y a los sitios 
de convivencia social y comunitaria.
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En pavimentación de calles, compromiso cumplido con las fami-
lias de Altamira.

En este contexto, el Presidente de la República dio respuesta a 
uno de los compromisos creados con los habitantes del sur de Ta-
maulipas, luego de rehabilitar y modernizar la Sexta Avenida.

Esta ruta agiliza la comunicación con la zona norte de Tampico y 
el municipio de Ciudad Madero. Su inversión supera los 34 millones 
de pesos y cubre una superficie mayor a los 20 mil metros cuadrados 
de concreto reforzado.
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Por otra parte el Gobernador 
Egidio Torre Cantú cumplió con 
los habitantes del sector centro 
norte, al pavimentar a base de 
concreto hidráulico cerca de tres 
kilómetros de vialidades me-
diante la aplicación de recursos 
superiores a los 19 millones de 
pesos.

 
La nueva red de pavimento 

incluyó la creación de más cir-
cuitos viales, modernas aveni-
das y nuevas vías de comunica-
ción, apegadas a las políticas y 
contenidos del Plan de Ordena-
miento Territorial y del Plan Mu-
nicipal de Desarrollo.

En estos documentos recto-
res se establece el reordena-
miento de la zona centro, a fin 
de agilizar la vialidad y ofrecer 
mayor comodidad a los automo-
vilistas y peatones.

 
Para detonar la vocación co-

mercial del mercado municipal 
“Nuevo Santander”, se pavimen-
tó la prolongación de la calle 
Iturbide y se creó la nueva dia-
gonal que une a los bulevares 
Allende y Cavazos Lerma.



169

168

Ampliamos además las calles Matamoros e Hidalgo y creamos un 
nuevo bulevar en la periferia de la Laguna de Champayán.

 
Iniciamos con ello el reordenamiento vial de toda la zona centro, 

donde se privilegia el libre tránsito y al desalojo de vehículos que 
entorpecen la circulación.
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Este nuevo orden busca dar-
le un sentido moderno al cora-
zón de Altamira, por ello ins-
talamos un nuevo sistema de 
semaforización y creamos vías 
de desfogue vehicular en pun-
tos estratégicos, como la calle 
Tamaulipas en su cruce con el 
bulevar Allende y su comunica-
ción hacia el norte de la zona 
centro.
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Con esta reconfiguración vial 
dejamos las bases para alcan-
zar en los próximos meses una 
zona centro con mayor sentido y 
menos caos.

 
A fin de brindar a la población 

altamirense nuevos espacios 
para la recreación, esparcimien-
to y el desarrollo social, capitali-
zamos recursos de los tres nive-
les de gobierno para crear una 
nueva infraestructura recreativa 
en distintos sectores del munici-
pio.

Ampliamos y moderniza-
mos el parque de la Laguna de 
Champayán que hoy es el sitio 
donde miles de familias disfru-
tan de una convivencia segura.

Esta zona brinda un concep-
to diferente donde los visitantes 
encuentran las condiciones ne-
cesarias para la práctica depor-
tiva, la diversión, entretenimien-
to y sobre todo, la integración 
familiar y colectiva.

 
En este complejo recreativo 

invertimos más de 11 millones 
de pesos y es complementado 
por toda una infraestructura vial 
a base de concreto hidráulico 
del nuevo bulevar periférico y la 
prolongación de las calles Hidal-
go y Morelos, donde se invierte 
un adicional de 10 millones de 
pesos.
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Con el respaldo del gobierno del Estado, y para favorecer la con-
vivencia en zonas habitacionales, instalamos 6 nuevos parques in-
fantiles del concepto 20 y 20 y construimos en el sector Miramar un 
moderno parque de barrio, donde cientos de familias encuentran un 
sitio para el esparcimiento.

 
En esta infraestructura destinamos más de 6.3 millones de pesos.

En este espacio, modernizamos el andador peatonal que delimita 
al municipio con la ciudad de Tampico, ofreciendo un tránsito seguro 
para miles de personas que día a día utilizan esta vía para el desa-
rrollo de sus actividades.

Rehabilitamos las áreas deportivas y recreativas del municipio, y 
nos dimos a la tarea de gestionar recursos para instalar nuevos sitios 
donde las familias convivan y se diviertan.
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Con el respaldo de Petróleos 
Mexicanos y mediante una in-
versión de 19 millones de pesos, 
construimos en el fracciona-
miento El Edén un moderno par-
que lineal sobre los ductos de 
la paraestatal, en lo que repre-
senta el primer proyecto de esta 
naturaleza que ejecuta PEMEX 
en todo el territorio tamaulipeco.

 
Esta inversión incluye tam-

bién la construcción de la primer 
ciclovía de la zona conurbada, 
proyecto incluido en el Progra-
ma de Ordenamiento Territorial 
para el sur de Tamaulipas.

 
Con más de 8 kilómetros de 

longitud la obra permitirá el trán-
sito seguro de miles de ciclistas 
que día a día realizan activida-
des deportivas o para el trasla-
do a sus escuelas y centros de 
trabajo.

Más de 34 millones de pe-
sos, modernizaron uno de los 
sitios de mayor concentración 
poblacional y que durante déca-
das permaneció en el descuido 
y abandono.

 
Con la suma de esfuerzos 

de los tres niveles de Gobierno 
creamos el primer parque lineal 
en la historia de Altamira.

 
Esta infraestructura contem-

pló la pavimentación a base de 
concreto hidráulico de más de 2 
kilómetros de la Avenida Paseo 
Noche Buena, la instalación de 
alumbrado público, la construc-
ción de un centro de desarrollo 
comunitario y la colocación de 
áreas deportivas, recreativas y 
de convivencia.
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Con el parque lineal, cumplimos 
en brindar bienestar a 20 mil habi-
tantes de las colonias aledañas.

 
En esta premisa de modernizar 

los espacios públicos, remodelamos 
integralmente la biblioteca munici-
pal y el salón Juan Macías Casti-
llo, atendimos las necesidades de 
rehabilitación en el auditorio munici-
pal Reynaldo Castillo Portes y cons-
truimos sitios para la convivencia y 
el mejoramiento de la fisonomía de 
la zona centro.

 
Destinamos en ello, 5 millones de 

pesos.
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Las obras que dieron un nuevo rostro al municipio, sin duda fue-
ron la demolición y construcción del nuevo Palacio de Gobierno y la 
edificación del complejo administrativo La Retama.

 
En estos modernos edificios, puestos al servicio de la ciudadanía 

se concentra el espíritu de progreso de todos los altamirenses.

Su construcción representó una inversión conjunta de 50 millones 
de pesos, de los cuales 40 millones corresponden al crédito otorga-
do por Banobras, el cual fue liquidado en su totalidad durante esta 
administración.

 
El nuevo rostro de Altamira, refleja el orgullo y la identidad de 

las familias; comparte el anhelo de progreso de toda la población y 
resume la visión de una administración municipal que en los hechos 
CUMPLIÓ con el desarrollo de Altamira y con los afanes de su gente.

 
En los hechos Altamira se consolidó como La Fortaleza  

de Tamaulipas.  






