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Altamira transita hacia su consolidación como el baluarte del progreso en Tamaulipas y motor 
económico e industrial del noreste nacional.

Este valor conlleva una enorme responsabilidad para la administración pública y un reto de 
inmensas dimensiones que a partir del 1 de octubre de 2013 hemos afrontado con la seguridad 
que sabremos responder a las expectativas de una población con profundos anhelos de crecer.

Hemos asumido el compromiso y la responsabilidad de transformar el presente y futuro de 
nuestro municipio, con base en un desarrollo urbano armónico y sustentable, y con la creación 
de una infraestructura que satisfaga la demanda social y proyecte el crecimiento de los próximos 
años.

Somos el municipio grande del sur de Tamaulipas, nos nutre una vasta historia y un valioso 
legado cultural, pero sobre todo nos fundamenta la generosidad y el coraje de un pueblo que ha 
sabido superar adversidades y forjar en otros pueblos el afán innato de la trascendencia.

Hoy Altamira escribe una nueva historia de progreso y bienestar; una historia en la que Gobierno y 
Sociedad Vamos Juntos a enfrentar en la unidad el mayor reto que implica el desarrollo sostenido 
y sustentable.

Desarrollo que brinde capacitación y genere empleo; que promueva la educación y conlleve a la 
excelencia; que otorgue el respaldo social y mejore la calidad de vida; que de certidumbre social 
y patrimonial; que revitalice el campo y transforme la ciudad; que traduzca el deseo de progreso 
en acciones de bienestar; que patentice en los hechos la mayor aspiración de la sociedad.

Altamira es grande, porque grande es su gente; porque grande es su voluntad y su anhelo.  

A esa grandeza respondemos con trabajo y esmero, con vocación y compromiso; con respeto 
y transparencia; con el convencimiento de que en los hechos confirmaremos a Altamira como 
Fortaleza de Tamaulipas.

                                                   Ing. Armando López Flores
                                                       Presidente Municipal
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1.- Altamira Seguro y en Paz

En Altamira sabemos que sólo la unidad y el trabajo en equipo se traducen en beneficios 
para todos. Estos factores son indispensables en el proceso para crear escenarios de 
orden, certidumbre, tranquilidad y confianza.

Por eso, alineados con el México en Paz que impulsa el Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto y al Tamaulipas Seguro que consolida el Gobernador Egidio Torre 
Cantú, trabajamos con planeación y coordinación para que los altamirenses disfruten un 
ambiente de seguridad y paz.
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Como contribución del Gobierno Municipal a la Estrategia de Seguridad para Tamaulipas, 
invertimos 1 millón 300 mil pesos a fin de entregar a la Secretaría de la Defensa Nacional 
un inmueble totalmente equipado para habilitarlo como Destacamento de la Policía Militar 
en el sector Monte Alto.

Anteriormente el personal de la SEDENA asignado a Altamira, tenía que desplazarse desde 
el Campo Militar de Tancol hasta nuestro municipio con mayor tiempo de traslado, consumo 
de combustible y desgaste de unidades.

Hoy, en este destacamento, ocupan una posición estratégica que les permite cubrir más 
rápida y efectivamente sectores como Laguna de la Puerta, Monte Alto, Miramar, Zona 
Centro, Tampico-Altamira y el área del corredor industrial. 

Con esta aportación y la entrega de dos patrullas equipadas logramos optimizar la logística 
y el tiempo de respuesta en tareas de vigilancia y patrullaje. 
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Los resultados positivos que ha generado este Destacamento nos da la experiencia para 
redoblar el esfuerzo y aplicar la misma fórmula en la Zona Norte del municipio. Próximamente 
entregaremos a la Policía Estatal Acreditable el destacamento de Congregación Hidalgo; estas 
instalaciones permitirán a las fuerzas integradas en el Grupo de Coordinación Tamaulipas 
fortalecer la cobertura operativa en la geografía altamirense.

Su importancia es crucial pues funcionará como filtro de seguridad en la entrada norte de 
nuestro municipio y permitirá atender con mucha mayor rapidez a importantes sectores de la 
zona rural como Villa Cuauhtémoc, Esteros, Miradores, y Estación Colonia, entre otros.

Estas acciones responden a nuestro cabal compromiso por atender el tema de la seguridad 
y fortalecer los lazos de cooperación con las instituciones federales.
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Atendiendo inquietudes ciudadanas y a través 
del proceso de exámenes de control y confianza 
implementado por el Gobierno del Estado 
en coordinación con las instancias federales, 
evaluamos a 130 elementos y cumplimos uno de 
nuestros más importantes compromisos: depurar la 
Dirección de Vialidad del municipio.

Uno de los apartados relevantes en esta sinergia 
que el municipio realiza con los gobiernos estatal 
y federal para consolidar un Altamira Seguro y en 
Paz es la aportación de 12 millones de pesos al 
año como complemento para sueldos e insumos 
de las fuerzas armadas en el marco del Convenio 
de Colaboración y Coordinación en Materia de 
Seguridad Pública.

Como medida indispensable para depurar las 
corporaciones de seguridad municipales y combatir 
frontalmente la corrupción, de manera consensuada 
acordamos con estado y federación incorporar 
mandos militares a la Delegación de Tránsito, la 
Coordinación de la Policía Estatal Acreditable y 
la Dirección de Alcoholes. Este es un factor clave 
para evitar la infiltración de grupos delictivos en las 
dependencias referidas.
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Así mismo, reactivamos el parque 
vehicular de tránsito con la entrega de 
dos patrullas nuevas y la rehabilitación 
de 4 unidades Patriot y 6 motocicletas. 

Nuestro esfuerzo para transformar 
el rostro de la Delegación de Tránsito 
no se detiene y está basado en un 
principio rector: cero tolerancia a la 
corrupción. No más abusos en contra 
de automovilistas.

En Coordinación con el Gobierno 
del Estado se puso en marcha 
el proceso de instalación de 166 
cámaras de televigilancia que 
permitirán el monitoreo permanente 
en las principales calles, avenidas 
y sectores estratégicos de la zona 
urbana. La operación del sistema, 
tan pronto esté habilitado, quedará 
bajo la responsabilidad del Grupo de 
Coordinación Tamaulipas.
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En esta infraestructura se orientan 8 millones 800 
mil pesos de los recursos del subsidio para la 
seguridad en los municipios que le corresponden 
a Altamira.

El esfuerzo interinstitucional para velar por la 
seguridad de los altamirenses no se limita a 
la prevención o combate al delito, también a la 
protección de su integridad y patrimonio.

Por ello, y para incrementar la capacidad de 
respuesta del cuerpo de bomberos, reubicamos 
el Cuartel General y en coordinación con el Club 
Rotario Altamira-Miralta, Grupo Alfa, Iberdrola y 
Dupont modernizamos el equipo operativo de los 
apagafuego. Una muestra de estos beneficios es 
el equipo de extracción vehicular denominado 
“Quijadas de la Vida”, el cual facilita el rescate de 
personas en siniestros de alta magnitud. 
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Entregamos a los elementos uniformes, equipo 
de seguridad personal y despensas como una 
prestación por el extraordinario esfuerzo que 
realizan.

Y en este contexto, la misión de la Dirección de 
Protección Civil es también factor clave para la 
vida y los bienes de nuestra gente. En los periodos 
vacacionales de Semana Santa y Verano, la Unidad 
de Protección Civil activó un operativo de prevención 
y reacción en las Playas Tesoro y Dunas Doradas 
reduciendo a su mínima expresión la estadística de 
incidentes. 

Por primera vez pusimos en operación en las 
instalaciones de la Asociación Ganadera Local, 
el Programa Paradero Seguro cuyo propósito 
central fue brindar apoyo, orientación y auxilio a 
viajeros, principalmente paisanos, que durante 
las vacaciones acuden a diversas entidades de la 
República Mexicana a visitar a sus familiares.
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Con el único fin de conjuntar esfuerzos en temporada 
de huracanes y actuar de manera coordinada 
en caso de alguna contingencia, reactivamos el 
Consejo Municipal de Protección Civil donde se 
integran todos los sectores de la sociedad.

Por otra parte logramos la Reapertura de la 
Delegación de la Cruz Roja luego de 7 años de 
haber cerrado sus puertas por diferentes razones 
y depender administrativa y operativamente de la 
Delegación Tampico. 

Nos dimos a la tarea de rehabilitar sus instalaciones 
y a partir de mayo ofrece sus servicios médicos y 
atención de emergencias a todo nuestro municipio.
 
Para hacer posible este proyecto se conformó el 
Patronato que administrará la institución, mismo 
que es encabezado por el Presidente del Consejo, 
Sergio Luis Naumov García y un grupo de 
tamaulipecos comprometidos con el bienestar de 
la población.
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Con recursos provenientes del SUBSEMUN 
invertimos 2 millones 200 mil pesos en la 
prevención de conductas antisociales a 
través de Programas Productivos, Proyectos 
Culturales y Deportivos y un Programa 
Preventivo a Mujeres.

En nuestro objetivo permanente de fortalecer 
el tejido social impulsamos el rescate de 
nuestras tradiciones. Después de varios 
años de ausencia organizamos el Carnaval, 
que se convirtió en una fiesta familiar 
segura, colorida y llena de alegría en la que 
participaron más de 50 mil altamirenses en 
4 días.

Con ese mismo espíritu de arraigo buscamos 
preservar la trascendencia histórica y cultural 
de las festividades religiosas que alimentan 
nuestro sentido de identidad y pertenencia.
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Un nuevo símbolo de nuestro municipio en el 
ámbito deportivo es el Equipo de Fútbol Profesional 
Estudiantes de Altamira. Hemos incentivado la 
participación ciudadana en el deporte-espectáculo 
creando un nexo cordial entre el club y la afición que 
fomenta valores como el compromiso, la disciplina, 
la entrega y el cariño a esta tierra.

Al mismo tiempo fomentamos el deporte amateur 
en todas sus variantes pues Altamira se distingue 
por el talento y capacidad competitiva de su gente. 
Sabemos que en este proceso de recomposición del 
tejido social, el deporte es factor determinante para el 
desarrollo armónico de las personas y de la sociedad.

21

De octubre de 2013 a la fecha organizamos 24 torneos o campeonatos deportivos en los que participaron 
más de 14 mil competidores de todas las edades, destacando el campeonato estatal de béisbol de 18 
años y menores y la primera carrera ciclista en Altamira.
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Los cursos de verano que combinaron el deporte con 
el desarrollo de actividades recreativas didácticas 
nos permitieron incluir a cientos de niños y jóvenes 
en una dinámica de desarrollo físico y emocional 
sumamente positiva para su crecimiento personal.

Ofrecer a los jóvenes altamirenses más y mejores 
alternativas de superación y realización individual 
es uno de los objetivos prioritarios de este gobierno. 
Deseamos que encuentren el camino hacia el éxito 
brindándoles las herramientas necesarias para 
volverlos más competitivos, sin olvidar valores que 
reafirmen su sentido humano.

Las actividades formativas y de atención a la 
juventud fueron fundamentales para que miles de 
jóvenes en todo el municipio encontraran espacios 
de expresión y desarrollo.
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La gira por Altamira del programa nacional “VIVE” 
de Vive Sin Drogas, reunió a miles de adolescentes 
en una campaña ejemplar que sin duda permeó el 
mensaje por una juventud libre de adicciones.

Fomentamos su visión asertiva de la vida realizando 
Campañas de Salud y Sexualidad Responsable. 
Activamos Programas de Pintura Artística de 
Bardas para fomentar su creatividad y libertad de 
expresión. 

Como complemento para su formación integral 
pusimos a su disposición cursos sobre defensa 
personal que les enseñaron a buscar cotidianamente 
su estabilidad física y emocional. Ampliamos este 
abanico de acciones con una gama de actividades 
culturales que se convirtieron en escaparate para 
la difusión del talento juvenil altamirense.
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Y ese sentido de identidad y 
pertenencia que pregonamos los 
altamirenses debemos transmitirlo a 
las nuevas generaciones. Por ello en 
el marco de las ceremonias cívicas 
exaltamos la riqueza de nuestra 
historia, nuestras tradiciones, nuestra 
cultura y todos aquellos elementos 
que han convertido a Altamira en 
ciudad que inspira, que nos mueve  
a ser mejores y trabajar unidos para 
consolidar a nuestro municipio como 
Fortaleza de Tamaulipas.

Si deseamos crear un Altamira Seguro 
y en Paz, donde como prevalezcan el 
orden, la tranquilidad, la certidumbre 
y la confianza, debemos, como 
gobierno, poner el ejemplo.
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A través de nuestro portal de internet  cualquier ciudadano puede acceder a toda la 
información de carácter público relacionada con la administración municipal, con las 
garantías que ofrece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
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Esto nos ha permitido ser uno de los municipios 
de mayor transparencia en el Estado, según 
la calificación otorgada por el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas.

Este sentido de orden y responsabilidad ha 
favorecido al correcto manejo de las finanzas 
y adecuado control de los recursos, lo que 
optimiza la funcionalidad y operatividad del 
Ayuntamiento, eleva la calidad de los servicios 
y nos permite ofrecer beneficios adicionales a 
toda la población.
 
Como la adquisición de 37 nuevas unidades 
incorporadas a las diversas áreas de la 
administración. El moderno parque vehicular, 
cuya inversión fue de 5 millones 307 mil  pesos, 
está compuesto por 27 vehículos compactos y 
10 camionetas de redilas.
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Con la renovación de las unidades motrices 
iniciamos el Programa de Responsabilidad 
Institucional, mediante el cual se regularizaron 
los derechos vehiculares de 179 unidades 
propiedad del municipio, que no contaban con 
placas; lográndose en este sentido, legalizar la 
situación fiscal del 100% del parque vehicular 
gubernamental.
 
Asimismo los operarios de cada unidad cuentan 
con su documentación personal reglamentada 
y cada vehículo oficial está debidamente 
asegurado.

Hemos cumplido eficaz y puntualmente con la 
entrega de cuentas públicas al Congreso del 
Estado y para incrementar nuestros ingresos 
y transformarlos en obras o servicios hemos 
incentivado la participación de la gente con la rifa 
de un automóvil por pago puntual en impuesto 
predial, además de llevar módulos de cobro a las 
colonias para evitar a los altamirenses traslados 
innecesarios con pérdida de tiempo y dinero.
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En este orden de ideas se conformó 
por primera vez un padrón de los 525 
inmuebles propiedad del municipio, lo que 
nos permite contar con una ficha técnica 
confiable en cuanto a las características 
físicas, geográficas y topográficas de dichos 
predios.
 
Esta información nos permitió iniciar los 
procesos de regularización de todas las 
propiedades del Ayuntamiento que carecen 
del respaldo jurídico y que abarcan más del 
cincuenta por ciento del total de los bienes 
inmuebles.
 
Esta Responsabilidad Institucional ha 
brindado mayor confianza a la ciudadanía 
y la certeza de contar con un Gobierno 
que responde con absoluta transparencia a 
cada una de sus acciones.
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La consolidación de instituciones ha sido 
fundamental para construir un mejor 
Altamira, con servicios de calidad y 
con un manejo más responsable de la 
administración pública.
 
Para ello optimizamos las ventanillas 
de atención y mejoramos el servicio a la 
ciudadanía.
 
A través del área de ingresos,  mediante 
el otorgamiento de estímulos fiscales por 
pronto pago, ofrecimos a la ciudadanía 
descuentos de entre el 5 y 10% durante los 
meses de enero a abril, logrando favorecer 
a  un total de 8,593 contribuyentes  (20% 
más que en 2013).
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Así mismo ofrecimos  descuentos de hasta un 75% en 
recargos, gastos de cobranza y ejecución a contribuyentes 
morosos, logrando abatir el rezago por concepto de 
Predial existente.
 
Favoreciendo a los grupos vulnerables, se amplió 
el universo de los contribuyentes beneficiados con 
descuentos que oscilaron entre un 20 y un 50%. Con esta 
medida ayudamos a 2,072 contribuyentes (17% más que 
en 2013)
 
Instalamos módulos de información y cobro en 68 
fraccionamientos, logrando recuperar un 17% de las 
cuentas catastrales en rezago.
 
Del mismo modo modernizamos los procesos de 
recaudación estableciendo convenios con instituciones 
de crédito a fin de que los contribuyentes pudieran 
realizar el pago del impuesto predial mediante la 
modalidad de meses sin intereses, para ello equipamos 
las ventanillas de atención con terminales electrónicas.
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Derivado del cumplimiento oportuno 
de nuestros contribuyentes a sus 
obligaciones fiscales, hemos atendido 
con mayor calidad y eficacia la 
demanda de servicios básicos.

Nos comprometimos a transformar en 
acciones sociales y de mejoramiento 
urbano la confianza de la población; 
bajo esa premisa trabajamos día a 
día con el único propósito de construir 
en el presente, una mejor ciudad en 
beneficio de todos.
 
El bienestar de las familias es nuestro 
principal motivo; la preservación de 
un entorno de seguridad y paz es 
una tarea que consolidamos día a día 
para seguir haciendo de Altamira, la 
Fortaleza de Tamaulipas
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Uno de los compromisos que asumimos con las 
comunidades rurales, fue la de emprender un 
ejercicio democrático para que éstas tuvieran 
la oportunidad de elegir a sus representantes 
delegacionales.

Ello nos permitió fortalecer el espíritu de la 
participación política, favorecer la integración 
social y brindarle a las comunidades su legítimo 
derecho a la elección libre y secreta de sus 
dirigentes.
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Es así como las comunidades de Villa Cuauhtémoc, Estación Colonia, Estación Esteros, 
Congregación Lomas del Real, Río Tamiahua y Ricardo Flores Magón, llevaron a cabo 
sus procesos de selección de Delegados.

35

Bridamos un reconocimiento a los triunfadores en estos procesos y un profundo 
agradecimiento a todos los participantes de este ejercicio cívico; su aportación 
consolidó la democracia.
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Altamira es en el Sur de Tamaulipas, el municipio 
con mayor extensión territorial, más de mil 600 
kilómetros cuadrados concentran el dinamismo 
demográfico de casi 300 mil habitantes, con un 
crecimiento anual que supera por mucho la media 
nacional.

Esta condición ha propiciado grandes rezagos 
sociales, fenómeno que nos dimos a la tarea de 
atender mediante la implementación de una política 
social, que procure la inmediata atención de los 
grupos más vulnerables.
 

2.- Altamira Humano y Solidario 
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Mediante las jornadas multidisciplinarias 
de los Miércoles Ciudadanos, establecimos 
una línea de atención y contacto directo 
con la ciudadanía; lo que nos permitió 
conocer  y solucionar de primera mano, las 
necesidades particulares y más prioritarias 
de casi 13 mil altamirenses. 

En este ejercicio que se extendió en todos 
los sectores de Altamira, contamos con 
la participación de cada una de las áreas 
de nuestro Ayuntamiento, así como de 
dependencias estatales y federales.



40

En este propósito, la atención de la salud de toda la población y en particular de las 
clases más desprotegidas, fue y ha sido una prioridad que hemos fortalecido durante 
este año.

Hoy consolidamos nuestro compromiso de ser un gobierno sensible, cercano a la gente 
y de resultados tangibles que cambian la vida de muchas familias.

41

 A través de la Clínica del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y de nuestro 
Centro de Rehabilitación Integral, hemos brindado más de 132 mil consultas y servicios 
tan solo de octubre de 2013 al pasado mes de agosto.
 
132 mil consultas brindadas con toda la calidad, pero sobretodo con la calidez de 
médicos, enfermeras profesionales que tienen el más alto compromiso de velar por la 
vida y la salud de todas las familias altamirenses.
 
Para cumplir esta meta ampliamos el número de consultorios, reactivamos el laboratorio 
de análisis clínicos y ofrecimos la atención de médicos especialistas.
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Este logro no hubiera sido posible sin la participación 
de todo el personal del sistema DIF.

 
Nuestros esfuerzos no se limitaron tan solo a 
la atención intramuros, sino que ampliamos la 
cobertura de salud con una serie de campañas 
dirigidas a grupos específicos de la sociedad, a 
través de las cuales atendimos a más de 6,400 
personas.
 

En esta dinámica de proveer servicios y atención 
médica a quienes más lo necesitan y gracias al 
invaluable apoyo del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, quien impulsa el desarrollo 
de Altamira, a través de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, logramos construir y poner 
en funcionamiento la Casa de Salud en el ejido 
Maclovio Herrera.
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Este centro de consulta médica, ofrece Servicios Generales de Salud y Odontología a los habitantes 
de este ejido y de las comunidades vecinas y es complementado con un espacio para la capacitación 
de las mujeres por parte del sistema DIF.
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Como esta Casa de Salud, iniciamos la construcción de otras más en la comunidad de 
Mariano Matamoros y en el fraccionamiento Arrecifes.

Pondremos en marcha la edificación de las casas de salud en el ejido Vuelta de las Yeguas, 
Esteros y en el río Tamesí. Con estos espacios atenderemos a más de 5 mil 500 familias.

Con ello brindaremos atención médica oportuna y estratégica a las comunidades rurales 
más alejadas y a los sectores urbanos más poblados.

A partir de 2015, cada una de estas casas de salud, contará con una ambulancia para 
atender las emergencias y traslados de toda la población.
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Nuestro compromiso es inquebrantable. 
La salud, la integridad y el bienestar de las 
familias altamirenses, están por encima 
de cualquier otro propósito.
 
Altamira es un municipio que por sus 
condiciones climáticas e hidrológicas así 
como por la dispersión de su población, 
es susceptible a la propagación del mosco 
transmisor del dengue.
 
Durante años, las administraciones 
municipales en coordinación con las 
autoridades de salud en el estado y la 
federación, hemos atendido de forma 
prioritaria este fenómeno.
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Hoy, gracias a un trabajo planeado, ordenado y sistematizado, somos el único municipio en 
toda la entidad en recibir recursos federales para combatir el dengue, luego de que uno de 
nuestros proyectos para contener esta enfermedad, resultara seleccionado de entre más de 
quinientas propuestas presentadas a nivel nacional.
 
Invertimos un millón de pesos en este esfuerzo, de los cuales 500 mil corresponden a la 
Federación y lograremos mantener libres de criaderos del dengue, a más de 114 mil patios 
en todo el municipio.
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Unidos hemos logrado un frente común contra el dengue; de ahí que con recursos 
municipales, 60 brigadistas participan con la jurisdicción en esta campaña de salud.

Del mismo modo y con el propósito de diginificar los espacios de salud dotamos de 
equipos de aire acondicionado a todos los centros de salud del municipio

En este esfuerzo y en todas las acciones de salud, hemos contado con el respaldo, 
orientación y experiencia del Dr. Norberto Treviño García Manzo, Secretario de Salud 
en el Estado. Así como de todo el personal de la jurisdicción sanitaria número 12 y del 
Hospital General “Rodolfo Torre Cantú”.
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A través de los 230 comités ciudadanos 
establecidos en las zonas prioritarias 
y organizados por la Secretaría de 
Desarrollo Social, los propios pobladores 
deciden la acción o la obra que habrá de 
ejecutarse en sus comunidades.
 
Es así que el programa de Empleo Temporal 
nos ha permitido favorecer a más de 3,588 
personas mediante la orientación de más 
de 14 millones de pesos, en un esfuerzo 
conjunto de SEDESOL, SEMARNAT y 
recursos propios.
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Con esta acción contribuimos a mejorar las condiciones económicas de las familias 
y a mantener el entorno, ya que los beneficiados realizan labores de limpieza, 
rehabilitación y mantenimiento de los espacios públicos en sus propias comunidades.
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La atención oportuna y prioritaria a las necesidades de vivienda digna de familias que 
viven en situación de extrema vulnerabilidad, ha significado la construcción de 1,223 pisos 
de concreto donde antes existía solo piso de tierra.
 
La meta programada en este rubro es la de abatir totalmente el rezago existente, tanto en 
la zona urbana como en el área rural.
 
La instrucción del Presidente de la República ha sido clara, Que NO quede una sola 
vivienda con piso de tierra en Altamira.
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La inversión de casi 7 millones de pesos en esta 
acción se verá complementada con la entrega 
de 500 techos firmes, cuyo material especial 
de fibrocemento lo hace duradero, resistente y 
térmico. 
 
Este beneficio llegará a los hogares de mayor 
necesidad y significa una inversión de 2 millones 
400 mil pesos. 

A través del programa Baño Digno, 58 familias 
cuentan con un renovado espacio sanitario en sus 
casas, con la construcción de baños totalmente 
equipados, que significó una inversión de casi 
700 mil pesos.
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De igual modo, 25 familias más de la zona rural, 
fueron beneficiadas con la instalación de cocinas 
ecológicas.
 
Con la Cruzada Nacional contra el Hambre hemos 
avanzado también en la introducción y ampliación 
de la red de agua potable, drenaje y electrificación 
en beneficio de 1,049 familias con una inversión 
superior a los 15 millones de pesos.
 
En breve continuaremos con la segunda etapa 
de este propósito, ejecutando obras básicas en 
distintos sectores y orientando más de 27 millones 
870 mil pesos.
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En este magno esfuerzo se incluye la ampliación de la red eléctrica a las comunidades 
del río Tamesí, que durante más de sesenta años han esperado por esta obra; hoy, 
gracias a la coordinación de instancias federales, estatales y municipales, así como al 
respaldo del Presidente de la República, podrán ver cristalizado este anhelo largamente 
esperado.
 
Así cumplen Enrique Peña Nieto y Egidio Torre Cantú con los habitantes de Altamira, 
con hechos que transforman sueños y construyen realidades.
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Durante el mes de junio, la Secretaria de Desarrollo Social 
federal, Rosario Robles Berlanga puso en marcha en 
nuestra ciudad, el programa Mil Acciones de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, refrendando así el compromiso 
del Presidente Peña Nieto por seguir fortaleciendo el 
desarrollo de las familias que menos tienen.
 
Hoy, 1,142 hogares reciben el beneficio del programa 
Liconsa y tienen en sus mesas leche fortificada con los 
nutrientes necesarios para la sana alimentación de sus 
hijos.
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Así mismo a través del programa PAL sin Hambre 110 familias de escasos recursos 
cuentan con una tarjeta electrónica con la que pueden adquirir trece productos de la 
canasta básica en las tiendas Diconsa.
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 Además, y para favorecer la 
actividad productiva de las 
familias que habitan en la zona 
rural, a través de la SEDESOL, 
entregamos paquetes productivos 
a 364 personas con una inversión 
de 1 millón 255 mil pesos. 
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Sabemos que en el seno del hogar es el sitio donde nacen las esperanzas de un mejor mañana, por 
ello nos congratulamos en iniciar junto con la SEDATU un programa que cambiará la vida de muchas 
familias.

En breve, estaremos entregando 150 casas de material a personas de condición humilde y en situación 
vulnerable.
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Las 150 viviendas, cuya inversión es de más de 17 millones de pesos, son construidas en 
una superficie de 45 metros cuadrados y constan de: dos recámaras, cocina y baño. La 
mayoría de estas casas serán para favorecer a pobladores de la zona rural.
 
Este esfuerzo es una muestra más de lo que se puede lograr cuando existe una alineación 
entre los tres niveles de gobierno y cuando avanzamos juntos hacia una misma dirección.
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Con las 150 viviendas, la vida de las familias beneficiadas se verá transformada en una nueva 
oportunidad de bienestar y desarrollo. 
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El Seguro de Vida para Mujeres Jefas de 
Familia, les brinda la certeza y seguridad que 
el futuro de sus hijos quedará garantizado 
en caso de que llegasen a faltar, con una 
cobertura económica que les acompañará 
durante toda su vida escolar, hasta el nivel 
profesional.
 
En esta administración, 12 menores reciben 
los beneficios de este programa. Y más de 
13 mil 450 mujeres se han incorporado a 
esta prerrogativa.
 
Por otra parte a través del programa 
65 y más, un total de 5 mil 76 abuelitos 
altamirenses reciben los beneficios de la 
pensión económica que otorga el Gobierno 
Federal.
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Bimestralmente destinamos 5 millones 888 mil pesos en este concepto que sin duda 
representa para nuestros adultos mayores la mano amiga de un gobierno sensible.

De igual modo mediante una inversión bimestral de más de 19 millones 400 mil pesos, 11 
mil 200 altamirenses reciben la solidaridad del Gobierno federal a través del programa social 
OPORTUNIDADES.

Con este esquema privilegiamos el apoyo en educación, salud y alimentación de las familias 
que menos tienen.



64

Para complementar las 
condiciones de vida digna 
y brindar alternativas de 
desarrollo integral a las familias 
altamirenses, entregamos 
tinacos, enseres domésticos, 
y paquetes de materiales para 
el mejoramiento de la vivienda 
a 2,300 familias.  
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Y favorecimos a 500 hogares de zonas populares, con el programa “Todos Pintamos la Casa”.

Para construir un Altamira Humano y Solidario, la Educación de Calidad es piedra angular y es 
compromiso de toda la sociedad participar en la mejora del proceso educativo. Por ello integramos 
el Consejo de Participación Ciudadana en la Educación, que recoge la visión de la sociedad para 
optimizar el proceso de enseñanza.





68

En coordinación con el Club Rotario Altamira-
Miralta pusimos en marcha el proyecto para 
instalar plantas purificadoras de agua a través de 
ósmosis inversa en 31 escuelas del municipio.
 
Con estas plantas, que representan una inversión 
global de 806 mil pesos suministraremos 
agua purificada de la más alta calidad a 12 mil 
estudiantes altamirenses.
 
Por otra parte a través del programa Escuelas de 
Calidad, aplicamos una inversión de un millón 100 
mil pesos en favor de 44 planteles, para mejorar 
su infraestructura y equipamiento.



70

También, gracias al apoyo del Gobierno del Estado, 
entregamos 4 mil 483 piezas de mobiliario, entre 
pupitres, escritorios y sillas, a 133 escuelas, lo que 
representó una inversión de 2 millones 820 mil 
pesos.
 
En el arranque del nuevo ciclo escolar 2014-2015, 
canalizamos más de 44 mil 700 paquetes escolares 
orientando una inversión de 4 millones 431 mil 
pesos.
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Para respaldar el talento y deseo de superación de alumnos que enfrentan una situación 
económica adversa, entregamos cerca de 10 mil becas por parte del ITABEC, CONAFE, 
PRONABES y recursos propios, donde invertimos, los tres niveles de Gobierno, más de 37 
millones de pesos.
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 Y Gracias al respaldo absoluto del Cabildo, emprendimos el programa municipal de becas, “Vamos 
Juntos por más Educación”, que nos ha permitido orientar más de 5 millones de pesos en apoyo de 6 
mil 188 estudiantes de educación media superior y superior. 

“Vamos Juntos por Más Educación” es la mano amiga de un gobierno que comparte los anhelos y ayuda 
a construir los sueños de nuestros jóvenes altamirenses, pues este programa enfoca sus esfuerzos 
hacia los niveles medio superior y superior, que son los que más altos índices de deserción presentan.  
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La gran mayoría de nuestros becarios han aumentado su promedio escolar y continúan 
forjando su sueño en una maravillosa realidad.

Seguiremos fortaleciendo este programa, donde más allá del promedio, nos interesa 
el compromiso y las ganas de triunfar de cada uno de los jóvenes beneficiados.
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Por otra parte, la excelencia educativa sigue 
colocando al municipio de Altamira en los primeros 
sitios de aprovechamiento escolar, tal y como 
quedó demostrado en la reciente olimpiada estatal 
del Conocimiento, donde 7 de nuestros alumnos 
alcanzaron las más altas calificaciones y se 
ganaron el derecho de representar a Tamaulipas 
ante el Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto.
 
Estos resultados se logran gracias al trabajo 
disciplinado y comprometido de maestros, padres 
de familia y alumnos que forjan en el presente, un 
futuro de éxito y trascendencia.
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 Por ello, derivado de un esfuerzo coordinado entre el sistema DIF y las madres de 
familia de los planteles participantes, servimos desayunos calientes y nutritivos a 11 mil 
alumnos de 110 escuelas.

Para alcanzar el éxito educativo, es importante que las niñas y los niños acudan a sus 
escuelas debidamente alimentados, a fin de optimizar su nivel de aprovechamiento.
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En este esfuerzo y a nombre de todos los niños altamirenses, así como de sus madres 
de familia, agradecemos y reconocemos la sensibilidad y decidido respaldo que la 
Presidenta del patronato estatal del DIF Tamaulipas, Sra. María del Pilar González de 
Torre ha destinado al sector educativo del municipio.

Como lo fueron las bicicletas entregadas a 103 alumnos del 8 telesecundarias dentro del 
programa “Ayúdame a llegar”
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Uno de los ejercicios más transparentes y democráticos para el desarrollo de la 
infraestructura en la ciudad o en el campo, que responde a los principios de un Altamira 
Humano y Solidario, es la creación de Comités Ciudadanos de Obras.
 
Con la integración de estos comités los habitantes de colonias, comunidades o ejidos 
participan directamente en el análisis y planeación de obras indispensables para el 
mejoramiento del entorno que habitan.

 Con la suma de estas acciones, la inversión total de octubre de 2013 a la fecha en el 
renglón educativo supera los 190 millones de pesos.
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Este año integramos 121 comités en los que están representadas 2 mil 716 familias. Con sus 
ideas priorizamos y diseñamos acciones para desarrollo de infraestructura en materia de 
pavimentación, alumbrado público, introducción de redes de agua, mantenimiento de caminos 
o rehabilitación de espacios públicos que se tradujeron en una inversión de 248 millones 524 
mil pesos.
 
Porque estamos convencidos que la acción del Gobierno tiene que ir acompañada y aprobada 
por el consenso social.

La promoción de la cultura en todas sus formas y espacios de expresión fue una 
constante que hemos consolidado a lo largo de este primer año de gobierno.
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A través de ella buscamos fortalecer nuestro sentido de identidad y pertenencia y exaltar 
el legítimo orgullo de ser altamirenses.
 
Prueba de ello fue el rescate de una tradición que convocó a más de 55 mil personas 
durante cuatro días de fiesta, color, diversión y unión.
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El Carnaval Altamira 2014 se realizó dentro de 
un marco festivo de total tranquilidad, orden y 
seguridad para los altamirenses y las familias 
que nos visitaron, quienes disfrutaron del desfile 
multicolor de comparsas, disfraces y carros 
alegóricos.

En esta celebración entregamos más de 450 mil pesos en premios.
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Por otra parte, durante el mes de mayo Tamaulipas entero 
celebró a uno de los más grandes exponentes de la música 
popular mexicana, orgullosamente nativo de Altamira.

Y nuestro municipio fue la sede principal para homenajear a 
José del Refugio Sánchez Saldaña, “Cuco Sánchez”; por ello 
realizamos una impresionante cantidad de eventos culturales, 
artísticos y musicales, donde tuvimos la participación de 
artistas de talla nacional e internacional y la entusiasta 
presencia de miles de familias altamirenses.
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Editamos en coordinación con el ITCA un libro-homenaje al autor y produjimos un disco con las 
melodías más representativas de Cuco Sánchez, interpretadas por otro de nuestros grandes 
orgullos, La Banda Municipal de Música.
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Creada días antes, incluso, que iniciara esta 
administración, LA BANDA MUNICIPAL significó el 
cumplimiento de nuestro primer compromiso con la 
cultura de Altamira.
 
Formada inicialmente por 15 profesionales, esta 
agrupación es hoy la representación musical de 
Altamira en los diversos escenarios de nuestra región 
y elemento infaltable en los domingos culturales.
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En el fortalecimiento de nuestras raíces, 
compartimos las celebraciones de fundación de 
nuestros municipios hermanos, Tampico y Ciudad 
Madero, con los que nos une una profunda relación 
histórica y cultural que se consolida día a día, pues 
compartimos con ellos, la esperanza de un mejor 
futuro.
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En esta inercia de hacer región a través de nuestras tradiciones, 
organizamos una Cabalgata en la que junto a las autoridades de Villa 
González y Villa Aldama, realizamos un recorrido por la zona rural de 
nuestro municipio, donde compartimos la visión conjunta de seguir 
fortaleciendo los lazos que nos unen y nos dan grandeza.
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Y por supuesto que los 265 años de nuestra 
historia fueron celebrados con toda la alegría que 
caracteriza a los altamirenses.

91

En este marco entregamos las Medallas José de Escandón al mérito ciudadano  y 
la de nuestra señora de las caldas a familias de abolengo y fortalecimos con las 
autoridades de Altamira Puerto Plata de República Dominicana el hermanamiento de 
nuestras ciudades.



92

La exposición de las diversas manifestaciones 
del arte las llevamos a cabo a través de eventos 
específicos como; la feria del libro, el homenaje a 
Octavio Paz, exposiciones pictóricas, conferencias 
diversas, cuenta cuentos y cine club, entre otras.
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Reafirmamos que la más grande riqueza de Altamira 
es su gente, por ello integramos a las colonias más 
pobladas del municipio, al programa de “cine en tu 
comunidad”, mediante el cual ofrecimos obras del 
séptimo arte en once diferentes localidades.
 
A través de los 4 Centros Tamul desarrollamos más 
de 30 cursos y talleres que cubren una muy amplia 
gama de actividades artísticas y recreativas, sobre 
todo entre la niñez del municipio.
 
Acondicionamos un local en la zona centro de la 
ciudad, a fin de que nuestros maestros municipales 
impartieran un total de 11 talleres culturales.
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Realizamos 33 festejos decembrinos y del Día del Niño de 
manera simultánea en todos los sectores del municipio, donde 
más de 30 mil pequeños, disfrutaron de momentos inolvidables 
en cada una de estas celebraciones
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Altamira es fortaleza industrial, desarrollo 
económico y dinamismo portuario de alta 
competencia; factores que lo ubican en el 
contexto nacional y mundial como destino 
seguro de inversiones y como sitio estratégico 
para el desarrollo de grandes proyectos.
 
El crecimiento demográfico que experimenta 
nuestra zona y en particular nuestro municipio, 
se debe en buena medida al vigoroso desarrollo 
que se vive en la zona industrial y portuaria.
 
Para conocer la magnitud de este auge, hoy tan 
solo 50 empresas instaladas en el corredor y 
recinto portuario de Altamira concentran a más 
de 25 mil empleados, que día a día consolidan 
con su trabajo, el liderazgo de nuestra zona en 
el ámbito industrial.

3.- Altamira Próspero y Competitivo
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Contamos con el corredor petroquímico privado 
más grande del país. El puerto de Altamira es hoy 
por hoy, el complejo logístico marítimo de mayor 
actividad en el Golfo de México y con una proyección 
de crecimiento que sin duda, en los próximos 
años, será la zona portuaria más importante de la 
República.
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Sus 16 millones de toneladas de carga y descarga que se manejan anualmente, lo 
posicionan en un sitio estratégico envidiable a nivel nacional.
 
Movimiento que sin duda crecerá de manera exponencial, gracias a las gestiones 
interinstitucionales que realizamos para que la Aduana del Puerto de Altamira opere las 
24 horas del día.
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Esto permitirá optimizar costos, agilizar 
operatividad, eficientar el trámite aduanero 
y sentar las bases para la transición hacia 
una Aduana del tipo 1, el más alto nivel de 
eficacia que exige la norma internacional.
 
Ante esta circunstancia, y derivado de 
las Reformas en materia Energética, 
impulsadas por el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, Altamira 
y en general Tamaulipas, están llamados 
a convertirse en el bastión energético y 
económico de México.
 
En los próximos meses, el inminente 
arribo de inversiones y la llegada de 
nuevas empresas en el ramo petrolero, 
petroquímico y de producción de gas, 
hará necesaria la utilización de mano de 
obra capacitada, calificada y certificada en 
competencias internacionales.
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Nuestro principal interés es que los nuevos empleos que se generen en este y en los diversos 
ámbitos de la inversión, sean ocupados por los altamirenses.
 
Para ello es indispensable que los profesionistas y la mano de obra local adquieran los 
conocimientos, habilidades y la certificación necesarios para evitar ser desplazados por 
trabajadores de otras latitudes.
 
Ante este panorama; hemos emprendido un amplio programa de capacitación que incluyó 
alianzas estratégicas con organismos públicos y privados, a fin de preparar hombres y mujeres 
altamirenses en oficios que son y serán demandados por parte de la industria.
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Un total de 87 cursos de capacitación orientados a 
la práctica laboral y el autoempleo nos permitieron 
preparar a 4,345 personas que hoy enfrentan su 
presente y su futuro con mejores argumentos para 
optimizar su condición laboral, emprender un negocio 
y elevar el nivel de vida de sus familias.
 
Entendemos que la capacitación, es un proceso de 
mejora continua, de actualización permanente y de 
fortalecimiento a las competencias, por ello realizamos 
una efectiva sinergia con el ITACE, el CECATI y la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
para la instalación de 3 centros de capacitación en 
soldadura.
 
Con estos nuevos espacios, estaremos en condiciones 
de ofrecer a los obreros altamirenses la posibilidad 
de adquirir los conocimientos en esta materia en los 
niveles de principiante, intermedio y avanzado.
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Sin embargo, sabemos que ante el 
extraordinario panorama económico y laboral 
que se avecina, es prioritario contar con la 
infraestructura necesaria para ofrecer espacios 
funcionales, modernos y de primer nivel, donde 
los altamirenses se preparen y capaciten.
 
Esta visión es compartida y respaldada por 
nuestro Gobernador, el Ingeniero Egidio Torre 
Cantú, quien refrenda su compromiso con 
los obreros de Altamira al gestionar ante la 
Federación y lograr una partida de 36 millones 
711 mil pesos destinados a la construcción 
del primer plantel en Altamira del Centro de 
Capacitación para el Trabajo Industrial CECATI.
  
Este nuevo complejo de capacitación ofrecerá 
cursos y talleres orientados a las necesidades de 
la industria y contará con amplias instalaciones 
que incluyen una pista para la enseñanza en la 
operación de tracto camiones.
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Además de la capacitación para el 
trabajo y la formación de mano de 
obra con mayores competencias 
laborales, gracias al apoyo del 
Gobierno del Estado, a través de 
Fondo Tamaulipas y del Instituto 
Nacional de la Economía  Social 
(INAES), incrementamos la 
competitividad y desarrollo de 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas, con el otorgamiento 
de Microcréditos y apoyos para 
proyectos productivos a  favor de 
458 personas que nos implicó una 
inversión de 4 millones 567 mil 
pesos.

Hoy los emprendedores locales 
saben que en el Gobierno de 
Egidio Torre Cantú, cuentan con 
un gran aliado en sus aspiraciones 
de crecimiento y desarrollo.
 
Alianza que compartimos y 
extendemos a los inversionistas 
nacionales y extranjeros, así como 
a los diferentes gremios sindicales 
que se ubican en o municipio.
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Ofrecemos la ventanilla única de atención 
al inversionista y al empresario industrial, 
consolidamos nuestra relación con el sector 
obrero para conocer y atender sus necesidades 
y contribuimos a la gestión ante instituciones de 
educación superior para emprender programas 
educativos acordes a la demanda laboral.
 
A fin de fortalecer y vigorizar legalmente la 
Cadena productiva en la industria del plástico, 
CADEPLAST, hemos iniciado los procesos para 
la creación de una Organización empresarial 
entre Gobierno Federal a través del CONACYT, 
el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de 
Altamira, Instituciones de Educación Superior 
y la Iniciativa Privada para crear un Clúster del 
Sector Petroquímico Legalmente constituido, 
que sea promotor de Inversión e incremente la 
competitividad del Municipio. En este esfuerzo 
interinstitucional se invertirán 15 millones de 
pesos.
 
En paralelo, intensificamos la tarea de promoción 
realizando visitas y sosteniendo reuniones con 
representantes de las embajadas de Singapur, 
Estonia, Irán, Rusia, España, India y Francia.
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Así mismo recibimos a inversionistas de diferentes 
nacionalidades, quienes ven a nuestro municipio, 
como el destino de mayor viabilidad para sus 
inversiones.
 
Esta nueva relación, así como la efectiva promoción 
que realizamos junto al Gobierno del Estado, la 
AISTAC y demás organismos, para destacar en el 
mercado nacional y mundial las grandes ventajas 
competitivas de Altamira, ha permitido el arribo, en 
estos 11 meses, de mil 630 millones de Dólares 
que se traducen en la generación de más de 17 mil 
empleos directos e indirectos.
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Asistimos a la puesta en marcha de la nueva planta de acero galvanizado 
de POSCO, donde se invirtieron más de 300 millones de dólares y 
significó la generación de dos mil 200 empleos. 
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Empresas como Absormex, Grupo Alfa - Indelpro, Dupont, y Mexichem, se encuentran 
realizando la ampliación, reconfiguración y construcción de nuevas áreas que generan 
mejores empleos y fortalezcan su capacidad de producción.

Asimismo la planta Termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, ubicada en la 
comunidad de Estación Colonia, realiza trabajos de reconfiguración a sus instalaciones, lo 
que ha permitido la generación de empleo para los propios pobladores.
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En el ámbito comercial, nuestro municipio se continúa consolidando como destino 
de grandes corporativos. Así quedó demostrado con el inicio de la construcción de 
la Tienda de Autoservicio AURRERÁ de la cadena Wal-Mart cuya inversión de 92 
millones de pesos dará empleo a 327 personas.

Empresas en el ramo de tracto 
camiones, estaciones de gas, 
cadenas farmacéuticas y tiendas 
de conveniencia han encontrado 
en Altamira un mercado 
interesante para seguir creciendo.
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Este factor lo fortaleceremos con la reactivación del Mercado Municipal, inmueble 
que durante más de 16 años ha permanecido prácticamente en el abandono y el 
olvido.
 
Hoy este espacio ubicado en la zona centro de nuestra ciudad, sobre una superficie 
de 7 mil 500 metros cuadrados es sometido a un intenso trabajo de rehabilitación 
para hacerlo funcional y cumpla con su propósito inicial.
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El impulso a la actividad comercial ha favorecido que, de manera coordinada, con 
organizaciones camarales, emprendamos ferias y exposiciones dirigidas a grupos 
específicos de la sociedad, donde participaron más de 70 empresas de los sectores 
comercial, de servicios y de financiamiento.
 
Este crecimiento paulatino en el área comercial y de servicios en el municipio, nos 
permitió gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la instalación 
de un módulo permanente del Sistema de Administración Tributaria que atiende en 
promedio a mil contribuyentes cada mes, desde su apertura en el mes de abril.
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El desarrollo económico de la zona exige 
un gobierno interactivo que establezca 
un vínculo estrecho y cordial con todos 
los sectores de la producción.

Por ello implementamos una Bolsa de 
Trabajo para conectar a las empresas 
del sector privado con buscadores de 
oportunidades laborales.
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Acentuamos la coordinación con el Servicio Nacional de Empleo en Altamira y nos 
integramos a los Programas de Empleo Permanente, Movilidad Laboral  y Empleo 
Temporal México–Canadá. Con esta política de colaboración interinstitucional 
logramos colocar a 2 mil 396 altamirenses que hoy disfrutan de un empleo en 
beneficio de sus familias.
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El crecimiento y ampliación de la zona industrial 
no solo requiere obreros mejor capacitados, 
sino también exige profesionistas actualizados 
y con mayores conocimientos en el marco de la 
innovación y globalización; sobre todo en materia 
de energía.
 
Por ello realizamos dos Congresos de Innovación 
Energética, en el que participaron más de 800 
estudiantes de Ingeniería de las instituciones de 
educación superior, públicas y privadas, instaladas 
en el municipio.
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Ahí, expertos en el tema plantearon el panorama 
presente y futuro de nuestra región ante los retos 
de la transformación y del avance industrial que 
se presentará derivado de las reformas en materia 
energética.
 
Y en este contexto mantenemos una estrecha 
colaboración con las universidades tanto del sector 
público como de la iniciativa privada, para trabajar 
juntos en los procesos educativos y de formación 
profesional que nos permita incorporar eficazmente 
a sus egresados al sector productivo. 
 
Para complementar esta tarea y con el invaluable 
apoyo del Gobierno de Egidio Torre Cantú se 
fortalece la infraestructura en las universidades 
e instituciones públicas de educación superior 
ubicadas en nuestro municipio con una inversión 
global de 73 millones 700 mil pesos.
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En Altamira, por historia, tradición y vocación 
los sectores agropecuario y pesquero han sido 
pilares complementarios para el desarrollo 
socioeconómico. Por ello mi gobierno desplegó 
acciones para fortalecer estos rubros productivos.
 
Al día de hoy más de 8 mil 688 familias concentradas 
en 57 comunidades rurales dependen de las 
actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras.
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En Ganadería, con el 
apoyo de instancias fede-
rales y estatales, logra-
mos impulsar proyectos 
que representan una in-
versión global de 7 millo-
nes 700 mil pesos.
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Con el Programa SAGARPA Progan Productivo, 316 
productores recibieron apoyos para fecundar casi 30 mil 
vientres y 5 apicultores incrementaron el rendimiento de 
305 colmenas.
 
A través del programa Ganado Mejor, del gobierno del 
Estado, ofrecimos 120 sementales de diferentes razas 
a los ganaderos de Altamira y la región con el propósito 
de elevar la calidad del hato y contribuir a la economía 
de sus familias.
 
De igual modo, mediante los Programas de Inseminación 
y Mejoramiento Genético logramos que 37 productores 
inseminaran 634 vientres bovinos y equinos 
enriqueciendo así la calidad de la raza.
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El Seguro Pecuario Satelital, nos permitió que 
cinco mil cabezas de ganado quedaran cubiertas 
ante riesgos de muerte y enfermedad. Así, los 
productores cuentan con la certeza de que, en 
caso de alguna eventualidad, su patrimonio no se 
verá afectado.
 
Por otra parte y para favorecer el desarrollo de las 
actividades agropecuarias en las comunidades de la 
ribera del río Tamesí, entregamos en comodato dos 
funcionales barcazas, a fin de que los pobladores y 
productores locales puedan transportar materiales, 
productos y mercancías.
 
La inversión que destinamos en este sentido fue de 
845 mil pesos, beneficiando a más de 450 familias.

Estos chalanes vigorizarán la actividad agrícola 
y ganadera y favorecerá el intercambio comercial 
entre los productores rurales y su mercado objetivo. 
Fue un compromiso asumido y cumplido con mis 
amigos del río Tamesí.
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Nuestro campo se ha distinguido a nivel nacional 
por su alta rentabilidad en la producción de soya 
y cebolla en calidad de exportación.
 
Con una superficie de 35 mil hectáreas 
sembradas, en Altamira producimos al año más 
de 52 mil 500 toneladas de soya, en tanto que 
con una producción anual de 114 mil toneladas de 
cebolla de la que el 80% es exportada al mercado 
europeo y del medio oriente, mantenemos el 
liderazgo en todo el país.
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Este notable esfuerzo y éxito de los productores 
locales nos motiva a brindar todo el apoyo al sector 
agrícola para seguir conservando y consolidando las 
metas alcanzadas.
 
Por ello a través del Componente de Reconversión 
Productiva Pro-Oleaginosas, 763 productores 
mejorarán sus procesos de comercialización con la 
industria nacional aceitera, de alimentos balanceados 
y para consumo pecuario.
 
Del mismo modo a través de PRO AGRO, cerca 
de 800 productores recibieron los beneficios para 
capacitación, asistencia técnica, reconversión 
productiva y seguro agrícola, que sin duda elevará la 
producción y rentabilidad de sus cosechas.
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Como resultado de gestiones ante SAGARPA 
en el Programa de Concurrencia con entidades 
federativas, fortalecimos el equipamiento y 
mecanización del campo a través del impulso 
de proyectos productivos estratégicos, que se 
tradujeron en la entrega de 9 tractores, sembradoras 
y equipos agrícolas en beneficio de 22 productores 
agrícolas.
 
Entregamos semilla mejorada de frijol a 52 
productores que sirvió para sembrar 120 hectáreas. 
E impulsamos la inclusión de siete productores 
altamirenses en el Programa social Nutriendo 
Tamaulipas.
 
Para favorecer el desarrollo de los jóvenes en 
las comunidades rurales y reducir los índices de 
emigración, logramos destinar más de 670 mil en 
la capacitación y apoyo empresarial para la puesta 
en marcha de un proyecto escuela que incluye el 
pago de beca y la construcción de un invernadero 
totalmente equipado en apoyo de un núcleo agrario 
juvenil en Villa Cuauhtémoc.
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Es así como emprendemos acciones que fortalecen 
el campo y preparan a las nuevas generaciones 
agrarias.
 
En Altamira la actividad pesquera ha sido favorecida 
en este primer año de gobierno con acciones 
concretas que buscan incentivar la producción, 
elevar la rentabilidad, mejorar las condiciones 
de vida de los pescadores y colocar a nuestro 
municipio en la ruta de mejores oportunidades de 
progreso y bienestar para nuestra gente.
 
El río Tamesí, el sistema lagunario de Champayán 
y el litoral costero del Golfo de México, hacen de 
la pesca una actividad susceptible a convertirse en 
generador de desarrollo para cientos de familias 
que tienen en esta actividad su principal forma de 
vida.
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Con el propósito de incentivar el desarrollo pesquero hemos invertido más de 25 millones 
600 mil pesos en este primer tercio de nuestra administración.
 
A través del programa de fomento a la actividad pesquera y acuícola, de la SAGARPA, 
llevamos a cabo el desazolve de canales y la remoción de maleza acuática en zonas de 
atraque y pesca de La laguna de Champayán, donde abarcamos una superficie de 68 mil 
metros cuadrados que será aprovechado por nuestros amigos pescadores.
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En el ámbito social, apoyamos a 195 pescadores 
que padecieron la contingencia meteorológica, 
con una inversión de 487 mil 500 pesos, en 
tanto que 78 productores pesqueros integrados 
en 4 cooperativas recibieron 16 nuevos motores 
marinos ecológicos mediante una inversión de 1 
millón 700 mil pesos.

Para favorecer el traslado 
y  comercialización de los 
productos pesqueros su-
ministramos vehículos de 
carga y congeladores a 
pescadores organizados 
mediante una inversión 
conjunta de 369 mil pe-
sos.  

SOCIEDAD COOPERATIVA BENEFICIADA
 
S.C.P.P PESCADORES DE ALTAMIRA, S.C DE R.L DE C.V.

S.S.S VEGA DE ESTEROS

PESCADORES UNIDOS DEL REPECHO S DE R.L MI

S.C P.P UNIDOS EN LAS 200 MILLAS, S.C DE R.L DE C.V 
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Uno de los sectores productivos que mayor rezago 
presentan, a pesar de ser una actividad económica 
que data ya de muchos años, es la industria salinera.
 
Debido a su clasificación dentro de las actividades 
productivas en el ramo de la minería, los salineros 
han visto mermada su capacidad de desarrollo, 
modernización y crecimiento.
 
Hoy se constituye como una de las industrias de 
su tipo que aún conservan los procesos manuales 
y artesanales para sostener su producción, la cual 
apenas alcanza las 15 mil toneladas de sal cada 
año.
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Su modernización e industrialización es necesaria 
e inminente. Lo prometimos en campaña y 
transformaremos con hechos la vida de 57 familias 
que dependen de esta actividad.
 
Como primer paso hemos logrado el apoyo de la 
SAGARPA, mediante una inversión de 1 millón 950 
mil pesos, para la construcción de un almacén en 
el Ejido Aquiles Serdán, además de avanzar en el 
Proyecto de Equipamiento y Mecanización el cual 
incluye la instalación de una secadora de sal que 
optimizará la producción.
 
Queremos que la industria salinera, recupere el 
esplendor de otros tiempos.
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La actividad económica en nuestro 
municipio, involucra también las 
acciones que en materia de turismo 
se han fortalecido en los últimos 
meses, coadyuvando con los sectores 
hoteleros, restauranteros y de servicios 
y mejorando las instalaciones, a fin de 
propiciar mayor derrama.
 
Durante el presente ejercicio, nos hemos 
constituido como un municipio gestor y 
facilitador de la actividad turística.
 
En los periodos vacacionales de Semana 
Santa y Verano, más de 63 mil turistas 
visitaron los distintos sitios de interés 
con los que cuenta el municipio.
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Playa Tesoro, Parque Acuático, Río Tamesí 
y el parque de la Laguna de Champayán 
fueron los lugares de mayor concentración 
turística.
 
Participamos en la ruta Fam Trip, donde 
casi un centenar de promotores turísticos 
y representantes de agencias de viajes 
conocieron la oferta turística de Altamira.
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En Altamira, contamos con una 
importante gama de opciones para 
detonar el turismo ecológico, bajo 
la premisa de que las comunidades 
rurales se involucren en esta 
dinámica y sea el sector turismo una 
fuente viable de ingresos y derrama 
económica para cientos de nuestras 
familias.
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Para impulsar una dinámica de desarrollo integral 
debemos crear un vínculo proactivo y armónico entre 
todas las empresas, organismos e instituciones que 
interactúan con la sociedad.
 
De ahí que, atendiendo recurrentes solicitudes 
ciudadanas, generamos acuerdos de coordinación 
con la empresa FERROMEX  en el Plan de 
Convivencia Ferrocarril – Ciudad.
 
Ayuntamiento, empresa y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes trabajamos en un 
proyecto para mejorar derechos de vía y pasos 
elevados a fin de garantizar conectividad vial, 
seguridad y comodidad para la población.
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Este proyecto incluye la instalación de 
plumas de prevención y contención 
vehicular para evitar accidentes, así 
como la colocación de elementos 
ornamentales en la franja lineal del 
ferrocarril y en los cruces de vía.
 
Con el diálogo, el entendimiento y la 
cordial relación, tendemos los puentes 
hacia mejores rumbos de progreso en 
beneficio de los altamirenses.
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En este propósito de favorecer el bienestar de las 
familias altamirenses, hemos iniciado un programa 
de obra pública que tiene el objetivo fundamental 
de darle una nueva imagen a nuestro municipio, 
imagen que nos haga sentir más orgullosos de 
nuestra tierra y nuestro hogar.

En este esfuerzo emprendimos un programa 
orientado a brindarle una nueva fisonomía a la 
zona centro de nuestra ciudad, por ello cambiamos 
la  apariencia del atrio en la Parroquia Santiago 
Apóstol, único sitio histórico de nuestra ciudad, 
cuyo origen se remonta al siglo 18. 

Ahí construimos un atractivo espacio para 
la recreación familiar, acorde con el diseño 
arquitectónico del templo y es ya un punto de 
reunión y descanso de muchos altamirenses.

Eje 4 Altamira Sustentable
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En la recuperación y creación de áreas de 
convivencia social, hemos implementado un amplio 
programa para ofrecer a las familias y sobre todo a 
la niñez y juventud de nuestro municipio espacios 
totalmente funcionales y modernos.

Es así como mediante la aplicación de más de 9 
millones de pesos, logramos realizar 14 acciones 
entre las que se incluye la segunda etapa del parque 
de la colonia López Mateos, la construcción de la 
cancha de usos múltiples en Villa Cuauhtémoc y la 
construcción del espacio deportivo La Casa de los 
Jóvenes en el sector Monte Alto.

Asimismo con el apoyo del Gobierno del Estado 
a través de SEDESOL, construimos  6 parques 
infantiles de la modalidad 20x20 que se ubican 
en distintas colonias y fraccionamientos, donde 
orientamos una inversión de 2 millones 600 mil 
pesos.
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En este contexto en breve daremos inicio a la 
construcción de un nuevo Parque de Barrio en la 
colonia Benito Juárez del sector Miramar, donde 
mediante una inversión de 4 millones 300 mil pesos 
por parte del Gobierno del Estado, ampliaremos 
la cobertura de estos espacios en zonas de alta 
densidad.

Luego de permanecer casi tres años en el 
abandono, nos dimos a la tarea de rehabilitar y 
poner en funcionamiento el parque acuático de la 
unidad deportiva, uno de los principales puntos 
de convivencia de muchos de nuestros jóvenes, 
que en tan sólo 4 meses, desde su reapertura ha 
recibido a más de 50 mil personas.

Este complejo conformado por albercas, 
chapoteaderos, toboganes, palapas, y juegos 
infantiles nos permite fortalecer también las 
acciones orientadas a la recomposición del tejido 
social, con cursos de natación dirigidos a toda la 
población.
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Remodelamos y recuperamos la administración 
de la fuente de sodas El Mil Amores en la plaza 
principal, así como la que se ubica en la plaza de 
Villa Cuauhtémoc.

Iniciamos la rehabilitación y modernización de 
las canchas deportivas de la avenida Revolución 
Humanista en la colonia Tampico-Altamira, así 
como del parque ubicado en la colonia Españita. 

Estos espacios concentran a cientos de jóvenes y 
familias, por lo que ahora contarán con modernas 
áreas para la práctica deportiva y la sana 
convivencia.
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Además de las nuevas opciones para 
la recreación, preservamos en buenas 
condiciones las 360 áreas verdes distribuidas 
en todo el municipio, entre las que destacan; 
parques infantiles y de barrio, centros tamul, 
campos deportivos, plazas públicas, avenidas 
y bulevares.

La convivencia de nuestras familias en 
espacios dignos y totalmente funcionales es 
un premisa que atendemos y seguiremos 
procurando, como procuramos también que 
los servicios básicos de toda la comunidad 
lleguen al domicilio de cada familia altamirense.

Por ello y para atender el rezago en materia de 
agua potable y drenaje sanitario, instalamos 
casi 9 kilómetros de líneas e incorporamos a la 
red pública a familias que viven en las colonias; 
Loma Alta, Ampliación López Mateos, Eugenio 
Hernández, Pedregal, Alejandro Briones y 
Altamira sector 4; y estamos en proceso con 
las colonias Monte Alto Sipobladurt, San 
Antonio y José María Morelos. 
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 En total colocamos 778 tomas de agua y descargas domiciliarias, beneficiando a más 
de 2 mil 600 habitantes, destinando en ello una inversión de 6 millones 348 mil pesos.
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A través de la Cruzada Nacional contra el Hambre, ha sido posible hacer realidad un 
anhelo que durante 77 años se mantuvo en la mente y en el corazón de los pobladores 
del Ejido Benito Juárez.

Mediante la inversión de 6 millones 450 mil pesos iniciamos la introducción de drenaje 
sanitario en todos los hogares de esta comunidad, donde adicionalmente construimos 
una planta tratadora de aguas residuales.

Esta fue un compromiso suscrito con mis amigos de Benito Juárez que hoy se 
transforma en una realidad que cambiará sus vidas y su desarrollo.
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Hace poco más de un año, nuestro municipio vivió una etapa 
difícil en el suministro de agua potable, propiciado principalmente 
por una larga temporada de estiaje que mermó la capacidad del 
sistema lagunario del Champayán.

Cientos de familias padecieron de esta problemática y el 
Gobierno municipal estableció el compromiso de buscar una 
solución a fin de que este fenómeno no volviera a repetirse; por 
ello y con el respaldo del gobierno del Estado, hemos llevado 
a cabo una serie de obras y acciones que nos permiten contar 
con mayor capacidad de almacenaje y distribución del vital 
líquido.

Una de las acciones que han favorecido a que los niveles de 
captación en el sistema lagunario no hayan decaído es, la 
rehabilitación, reforzamiento y renivelación del sistema de 
diques, vertedores y esclusas en el estero del camalote.
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Esta obra ha permitido que el agua de nuestro 
principal afluente no se fugue y genere estiaje en la 
Laguna de Champayán.

Simultáneamente mediante la inversión estatal de 
más de 42 Millones de pesos, hemos ampliado la 
capacidad de potabilización y distribución de agua 
hacia los hogares de los altamirenses.

Hoy en día tenemos la capacidad de potabilizar 800 
litros de agua por segundo, superando por mucho 
la demanda de toda la población altamirense que 
se ubica en los 450 litros por segundo.
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Y cerca de 29 millones de pesos adicionales 
se han orientado a trabajos de alcantarillado 
y saneamiento en diferentes sectores del 
municipio para optimizar la red y el servicio 
de drenaje sanitario.

A través del Fondo de Desastres Naturales 
reparamos el sistema de agua y drenaje 
colapsado por las lluvias de la temporada 
ciclónica anterior en sectores como; Monte 
Alto, Emiliano Zapata, Nuevo Tampico, 
Independencia, Guadalupe Victoria, Emilio 
Portes Gil, Esperanza, Villerías, Valle Verde, 
y Nuevo Lomas del Real, entre otras.

Asimismo en cada obra de pavimentación 
que se realiza en nuestro municipio se 
contempla la reposición de las líneas hidro-
sanitarias para evitar futuros deterioros de 
las vialidades.
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Y es en la pavimentación de vialidades donde enfrentamos una de los mayores demandas 
sociales y sin duda uno de los rubros que presentan mayor rezago. 

Para avanzar de manera más funcional, diseñamos una estrategia de obra pública que incluyó 
la ampliación de circuitos viales sobre avenidas principales, accesos a escuelas, centros 
médicos y lugares de mayor afluencia vehicular y peatonal.

Dentro del programa municipal de vialidades, nueve kilómetros lineales de calles fueron 
pavimentados a base de concreto hidráulico sobre una superficie de 57 mil metros cuadrados, 
donde invertimos cerca de 57 millones de pesos.
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Nos comprometimos en atender las demandas de 
pavimentación de toda la población, en particular 
de las colonias más añejas de Altamira, por ello 
hoy sectores como Tampico-Altamira, Adolfo López 
Mateos, Unidad Satélite, Nuevo Tampico, Industrial 
Guerrero, Santo Domingo y Monte Alto, entre 
muchos otros han visto una mejora notable de sus 
calles.

Adicionalmente y con el apoyo del Gobernador 
Egidio Torre Cantú, iniciamos la pavimentación 
del circuito vial Los Presidentes, donde más de 
veinte mil pobladores contarán con un moderno eje 
carretero que permitirá mejorar el desplazamiento 
y traslado en todo el sector.

Esta obra que se realiza en seis etapas, abarca 
una superficie de 25 mil metros cuadrados y 
comprenderá las calles; Guadalupe Cervantes, 
Romana Flores, Delia Calles, Alejandro Prieto, 
Sonora, Vega de Esteros, Benito Juárez, Miguel 
Hidalgo y Torres uno.
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Uno de los compromisos en materia de pavimentación que asumimos desde el inicio 
de nuestra administración, fue ponerle solución definitiva al grave y añejo problema que 
presentaba el tramo de la Avenida de la industria a la altura de la “Y”.  

Durante años esta parte del principal eje carretero de Altamira se convertía en un verdadero 
calvario para los automovilistas y transportistas. 

Gracias a la sinergia hecha con la tienda de autoservicio Chedraui, llevamos a cabo su 
pavimentación a base de concreto hidráulico reforzado de 18 centímetros de espesor, 
donde invertimos 3 millones y medio de pesos.



160 161

Para evitar causar molestias mayores a los usuarios, 
completamos la obra en un tiempo récord de tan solo 
25 días.

Adicionalmente realizamos un extenso programa 
de bacheo que abarcó mil 100 metros cuadrados 
en la Avenida de la Industria y corredor urbano Luis 
Donaldo Colosio, mismos que ya presentaban un 
importante deterioro.

Por otro lado, avanzamos en la pavimentación a 
base de concreto hidráulico de la sexta avenida, obra 
que forma parte del compromiso del Presidente del 
República Enrique Peña Nieto con los habitantes del 
sur de Tamaulipas de modernizar el sistema carretero 
y donde se invierten más de doscientos millones de 
pesos.
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La también conocida como Carretera Vieja 
Tampico-Mante es la principal conexión con el 
municipio de Ciudad Madero y con un amplio 
sector del norte de Tampico. 

Su rehabilitación contempla la colocación 
de material para el desplazamiento de carga 
pesada y optimizará la movilidad urbana de 
toda la zona.
 
Hoy contamos con una red vial que comunica 
más calles, mejora el entorno y eleva la calidad 
de vida de miles de altamirenses.

El rezago aún es notable, sin embargo estamos 
avanzando con el compromiso de extender este 
beneficio a un número mayor de habitantes.
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De manera simultánea y para alcanzar un avance más sustancial en este propósito, y gracias al donativo 
de 600 toneladas de asfalto por parte de Petróleos Mexicanos, iniciamos el reencarpetado de 20 mil 
metros cuadrados en todas las calles del fraccionamiento Florida.

Acción que ampliaremos en las próximas semanas al fraccionamiento Infonavit Fidel Velázquez y toda 
la zona centro.

En este orden de acciones, emprendimos un amplio programa de moto-conformación y nivelación de 
calles en la zona urbana, así como la rehabilitación de caminos vecinales en el área rural.
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En este orden de acciones, emprendimos un amplio programa de moto-conformación y 
nivelación de calles en la zona urbana, así como la rehabilitación de caminos vecinales en 
el área rural.

Un total de 119 kilómetros de caminos fueron reparados, para favorecer la comunicación 
entre las distintas zonas de nuestro municipio.
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Para los viandantes también emprendimos obras que favorecen el traslado peatonal en las 
comunidades.

Con una inversión de alrededor de 6 millones 340 pesos alcanzamos una meta de 5 kilómetros 
de guarniciones y 11 mil 500 metros cuadrados de banquetas y beneficiamos con ello a más 
de 2 mil habitantes de distintos sectores del municipio.

En este rubro reviste singular importancia la construcción de obras peatonales que brindan 
seguridad a la población como la adecuación de 463 metros cuadrados de rampas para 
personas con discapacidad en las banquetas de las principales calles de la zona centro.
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Esta acción contribuye a fortalecer la cultura del respeto hacia 
sectores especiales y mejora el entorno urbano del centro de 
Altamira.
 
Asimismo iniciamos la construcción de un andador de mil 400 
metros de longitud construido paralelamente al dren pluvial 
de la colonia Benito Juárez, que estará complementado con 
alumbrado público para ofrecer mayor seguridad a los miles de 
habitantes que día a día utilizan este camino.

En nuestro propósito de brindar seguridad y mejoramiento urbano 
a todas las familias de Altamira, llevamos a cabo la limpieza de 
21 kilómetros de drenes pluviales en diversos sectores de la 
ciudad; e iniciamos la construcción de infraestructura hidráulica 
en las colonias Felipe Carrillo Puerto y los Pinos y en el en 
el ejido Ricardo Flores Magón, donde invertiremos más de 5 
millones y medio de pesos.
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Las acciones de fortalecimiento a la infraestructura pública incluyeron la construcción del 
Centro Mujeres con Valor donde el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia brinda 
una atención integral a las mujeres en estado de vulnerabilidad. Esta acción la ampliaremos 
en otros sectores de nuestro municipio.

Cumpliendo el compromiso contraído con los obreros que desde muy temprano ingresan 
a laborar a las diferentes empresas ubicadas en la industria y el puerto, construimos un 
funcional paradero, que hoy brinda cobijo y comodidad a cientos de trabajadores mientras 
esperan su transporte.

En tanto que para los jornaleros de la zona rural, con recursos de la Cruzada Nacional sin 
Hambre, construimos un comedor comunitario en Villa Cuauhtémoc, el cual es complementado 
por una cancha de usos múltiples.
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En el Altamira sustentable que 
estamos construyendo, el cuidado 
y preservación de nuestro medio 
ambiente es fundamental en el afán 
de heredar un municipio sano a las 
nuevas generaciones, basado en 
la formación de nuevos y mejores 
ciudadanos comprometidos con el 
entorno.

Es así como participamos en la 
conservación de la tortuga lora en 
conjunto con organismos ambientales 
y dependencias federales. 

Por otra parte a través del vivero, 
logramos producir más de 80 mil 
especies que servirán para reforestar 
nuestro municipio, sobretodo en áreas 
susceptibles a su saneamiento.
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En este sentido limpiamos 25 sitios que eran utilizados como 
basureros clandestinos y emprendimos un extenso programa de 
descacharrización.

En la tarea de mantener limpia nuestra ciudad hemos contado con 
todo el respaldo del Gobierno Federal a través de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como del Gobernador 
del Estado para la adquisición de 8 nuevos camiones recolectores 
de basura.

En este esfuerzo compartido invertimos más de 11 millones 
de pesos, lo que se tradujo en la mejora radical del servicio de 
recolección de desechos sólidos urbanos.
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Hoy con la adquisición de estos modernos camiones, 
y la reparación de otros 7 logramos incrementar la 
recolección de basura al pasar de 135 a 180 toneladas 
al día y ofrecer un mejor servicio a las 160 colonias y 38 
fraccionamientos que atendemos.

Mantener en buen estado el entorno brinda seguridad 
a las familias y favorece el desarrollo comunitario en un 
ambiente de certidumbre social.

Certidumbre que sin duda están viviendo cerca de 
veinte mil familias que, gracias al programa Escritura Tu 
Casa que promueve el Gobernador Egidio Torre Cantú, 
contarán en breve con la legal posesión de sus viviendas.
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Con esta estrategia, los predios ubicados en 68 colonias 
de Altamira serán escriturados y las miles de familias 
favorecidas contarán con todas las prerrogativas de Ley 
para acceder a diversos beneficios.

Adicionalmente a través del Programa municipal de 
Regularización de la Tenencia de la Tierra en Zonas 
Rurales, tenemos en proceso la escrituración de 
74 predios en la comunidad de Agua de Castilla y 
avanzamos en este proceso en la Congregación Las 
Prietas; en la colonia Guadalupe Cervantes y en el 
Ejido El Contadero.

Seguiremos en este propósito hasta que todas las 
viviendas sean regularizadas, porque estamos 
convencidos que nada brinda mayor seguridad, que 
el contar con un patrimonio que podamos heredar a 
nuestros hijos.
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Este nuevo espacio denominado José de Escandón y 
Helguera ha sido posible gracias al apoyo de nuestros amigos 
legisladores federales, quienes a través del Fondo de Cultura 
lograron orientar 3 millones 100 mil pesos para su construcción.
 
Por vez primera en 265 años de historia contaremos con un 
sitio especial donde se reúna el arte y la cultura y sirva para la 
enseñanza, práctica y difusión de las bellas artes.
 
Adicionalmente dispondrá de una sala de exhibición donde se 
ubicarán las más de dos mil quinientas piezas arqueológicas 
que conforman el patrimonio histórico y cultural de Altamira.
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La Casa de la Cultura es un compromiso cumplido en los hechos; 
porque ese es el distintivo de nuestro Gobierno.
 
El crecimiento acelerado de Altamira, afecta invariablemente también 
a los órganos de dirección gubernamental, que se ven afectados y 
en ocasiones rebasados en su capacidad administrativa y operativa.
 
Construido en la década de los 70`s el edificio que alberga la 
Presidencia Municipal es a 40 años de distancia insuficiente para 
atender con la calidad que se merecen los miles de habitantes y 
usuarios.
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