A N T E C E D E N T E S
En el marco del trabajo para el bienestar se requiere de una sociedad más participativa con las
instituciones pues a través del servicio público y la opinión ciudadana es donde se manifiestan todas las
condiciones de mejoramiento, productividad, desarrollo de una entidad.
Los ayuntamientos como gobierno de manera obligada deben ser de proximidad y vínculo
constante como medio social y de expresión para ser más productivo en las decisiones de la región.
La equidad entre fórmulas corporativas, la intervención de grupos ciudadanos en manifiestos de
organizaciones civiles y los foros de participación ciudadana deben ser la antesala para proyectar una
verdadera plataforma electoral dónde se antepongan las demandas y necesidades de nuestro municipio.
La presente plataforma electoral es un ejercicio de nuestra función como representantes de la
democracia y del poder legítimo de los ciudadanos, con el fin de lograr la mejor dirección para el Municipio
de Victoria en materia de desarrollo.
Estimulados por el orgullo y sentido de pertenencia de los ciudadanos al Municipio de Victoria
mismo que a través del trabajo y esfuerzo en conjunto han logrado un papel preponderante en el
desarrollo Nacional, Estatal y Regional, por ello es de suma importancia darle un verdadero enfoque
integral donde prioritariamente estén contempladas las familias y su bienestar.
Esto obliga a una nueva concepción de desarrollo teniendo un sentido común, “ORGANIZAR PARA
PRODUCIR”; la planeación de una infraestructura; los criterios de aprovechamiento de los recursos; la
gestión de operación, control y administración burocrática, así como la seguridad ciudadana y la
impartición de justicia.
Es definitivo para buscar el efecto de concentración, en las líneas de libertad y respeto a las
garantías individuales y colectivas.
Se pretende avanzar en la reconstrucción social, económica y de inversión local, que active la
creación de fuentes de empleos, estimule la producción regional y reduzca las desigualdades económicas,
fiscales administrativas y de inversión para nuestro Municipio.

I N T R O D U C C I Ó N
En nuestro Municipio la trasparencia, la honestidad y la eficiencia en la aplicación de recursos
disponibles será una prioridad, las necesidades más urgentes de los sectores de población por su
condición social, económica o cultural. Priorizar la consolidación de los espacios de participación
ciudadana, de los grupos sociales y sindicales, de sectores productivos rurales y urbanos. Todo ello para
tener un gobierno más humano, responsable y cercano a la sociedad.
La propuesta de trabajo a las demandas en el Municipio de Victoria se han diseñado basado en 6
EJES RECTORES con fundamento en los planes estratégicos de desarrollo Federal y Estatal con el fin de
ofrecer una verdadera calidad de vida determinando un nivel competitivo de excelencia5, inclusión y
trabajo colaborativo.

EJE 1.- GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
Política: Llevar a cabo ACUERDOS POLÍTICOS con los diputados locales, federal y gobernador para
crear un ambiente de colaboración entre los distintos niveles de gobierno.
Innovación: PORTALES DIGITALES EFICIENTES para recaudación y observación ciudadana.
Gestión: Crear una oficina de gestión que incluya proyecciones para la solicitud de recursos
incluso antes instancias internacionales.
Vinculación: Con otros organismos gubernamentales para l agestión
Democracia: Nuestros regidores serán representativos de cada zona de la ciudad, así como ejidos
para así ellos puedan expresar y solucionar las diversas demandas de la ciudad.
Desarrollar procesos de planeación vinculados al gasto público, con monitoreo, observación y debate
ciudadano.
Transparencia: Se le solicitará por medio del ayuntamiento se realice una auditoria cada 6 meses
a las finanzas públicas de igual forma en ingresos y egresos para lograr las mejores condiciones para los
trabajadores, mejores salarios y servicios de salud eficientes;



Puestos en funciones del gobierno por perfil profesional o técnico, funcionarios
preparados y con conocimiento de su responsabilidad.
Innovación en los sistemas de información y administrativos para eficientar la
operatividad del gobierno

EJE 2.- SERVICIOS PÚBLICOS Y CULTURA CIUDADANA
Agua y drenaje
Ampliación progresiva de la red de suministro de agua y drenaje otorgando preferencia a las casas
habitación ubicadas en colonias de la periferia, promover el desarrollo de una planta de TRATAMIENTO
DE AGUA.
Recolección de basura:
Incrementar en número suficiente la flotilla de camiones recolectores de basura, a fin de
establecer rutas y horarios que cubran al menos dos días a las semana todos los sectores de la ciudad.
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Parques, jardines plazas y mercados:
Cuidado de parques y jardines con participación ciudadana, dando prioridad al alumbrado público,
modernización y cuidado de los mercados para garantizar un buen abasto. WIFI GRATUITO EN PLAZAS DEL
CENTRO DE LA CIUDAD

Alumbrado público:
Proyectar USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA con la modernización del alumbrado mediante el uso de
LED. ESPACIOS PÚLICOS ILUMINADOS.
Vialidades:
Reparación y mantenimiento constante de vialidades. EDUCACIÓN VIAL.

EJE 3.- BIENESTAR HUMANO, CONVIVIENCIA Y SEGURIDAD CIUDANA
Educación:
Entornos seguros en las escuelas públicas manteniendo limpieza de las áreas verdes y el
alumbrado en óptimas condiciones, acera perimetral pavimentada y libre de puestos que obstaculicen el
tránsito seguro de estudiantes y padres de familia.
Cultura, deporte y esparcimiento:
Promover la activación física mediante TORNEOS DEPORTIVOS con participación de niños,
jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, creando estilos de vida saludable. Uso de foros para
promoción de la cultura popular. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ARTÍSTICA. TIANGUIS DE ARTES
Actividades comunitarias:
Propiciar la integración armónica de la sociedad, promoviendo el desarrollo social a través de
actividades cívicas, culturales, artísticas, científicas y tecnológicas
Consultas sociales:
Fortalecer la participación ciudadana en el desarrollo municipal, a través de consultas vinculadas
a la toma de decisiones sobre obras municipales de impacto social. EVALUACIÓN DE FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
Asesorías a la ciudadanía:
Activar mesas de apoyo ciudadano orientadas a la población vulnerable que requieran asesorías
de tipo legal, laboral, familiar, etc. JORNADAS MULTIDICIPLINARIAS

EJE 4.- DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Talleres productivos:
Promover el autoempleo y creación de microempresas familiares, a través de talleres de
capacitación enfocados a la producción minorista.
Finanzas en el hogar:
Creación de tianguis comunitarios orientados a que las familias adquieran productos de la canasta
básica a precios por debajo del valor comercial.

Comercio local:
Fomentar el consumo de bienes y servicios ofrecidos por productores y comerciantes locales, a
fin de fortalecer el crecimiento de la economía en nuestro municipio.
Turismo local:
Proponer la creación de una Ruta turística en alianza con otros municipios de Tamaulipas,
promocionando la visita de grupos a las bellezas naturales y sitios de interés de cada municipio
participante.
EJE 5.- DESARROLLO URBANO, LA CIUDAD DE TODOS
Movilidad urbana:
Generar nuevas formas de movilidad colectiva, a fin de evitar la saturación en el transporte que
implique problemas de vialidad, contaminación, etc.
Espacio Público:
Fomentar la apropiación de los espacios públicos por parte de la ciudadanía, para favorecer su
participación el cuidado y conservación de los mismos.
Transporte Público:
Fortalecer la supervisión y seguimiento a todos los prestadores del transporte público, que
permita ofrecer un servicio seguro y eficiente a los ciudadanos.
Centro de la Ciudad:
Rescatar la zona centro de nuestra ciudad, creando organismos colaborativos integrados por
autoridades y ciudadanos interesados en la mejora constante de nuestra comunidad.
Zonas históricas:
Preservar y promover aquellos espacios que conforman la historia de nuestro municipio,
generando en la ciudadanía el orgullo por nuestras raíces.
Ambientales:
Incentivar la educación ambiental ciudadana, a través de actividades comunitarias sustentables
con un enfoque ecológico y de respeto a la naturaleza.

EJE 6.- DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
Ambiental:
Fomentar la conservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable.
Sustentabilidad:
Fortalecimiento de la infraestructura agropecuaria mediante la capacitación, investigación y
transferencia de tecnología.
Incorporar la participación de los actores del desarrollo rural en organizaciones y grupos
productivos
Aprovechar el potencial de la actividad turística como principal eje del desarrollo económico.
Dar un buen rumbo a la Dirección Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.
Promover el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades y trabajadores
del campo.
Disponer de una red de información que le permita captar las demandas de la población
relacionadas con el desarrollo rural del municipio.
Promover y gestionar proyectos productivos agrícolas, ganaderos y agroindustriales.
Operar los Programas de Desarrollo Rural, Federal y Estatal de incidencia Municipal.
Fomentar la conservación de la biodiversidad y mejoramiento de la calidad de los recursos
naturales, mediante su aprovechamiento sustentable.
Atender las propuestas de los ciudadanos.

