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PRESENTACIÓN

Por mandato del artículo 55 del Código Municipal de Tamaulipas, 
informo a ustedes sobre el estado que guarda la administración 
pública municipal y las acciones realizadas durante éste primer 
año de gobierno.

Porque los reynosenses tenemos derecho a vivir sin miedo, 
en materia de seguridad una nueva estrategia: presencia y 
colaboración con las fuerzas federales, una mayor confianza 
de la sociedad y el compromiso indeclinable para regresar la 
tranquilidad y la paz.

Propusimos un Reynosa Solidario con un gran proyecto de 
progreso y justicia social, que logre hacer la diferencia en la 
calidad de vida de los reynosenses y en especial compense a los 
que menos tienen.

Este primer año hemos dado prioridad a la construcción de obras 
de infraestructura, en materia de obra pública redoblamos el paso.

El Reynosa competitivo permanece fuerte aprovechando nuevas oportunidades de crecimiento. Nuestro 
municipio genera dos de cada tres empleos en Tamaulipas y hacemos la mayor aportación al producto 
interno del estado.

La república se encamina en el objetivo nacional del Presidente Enrique Peña Nieto, llevar a México a su 
máximo potencial; del Tamaulipas, estado fuerte para todos del Gobernador Egidio Torre Cantú; con el 
esfuerzo de los tres niveles de gobierno proyectaremos a Reynosa hacia adelante, frente a las grandes 
transformaciones que vive nuestro país.

La pluralidad en Reynosa lejos de ser un obstáculo, es una fortaleza para decidir en democracia un proyecto 
común, con espacio para las ideas que enriquecen nuestra vida pública, mi reconocimiento a los integrantes 
del Honorable Cabildo.

Un trabajo humano y de protección social dirigido a lograr familias felices y atender de manera solidaria a 
la población vulnerable, ha sido realizado desde el primer día por el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, mi gratitud a mi esposa Elvira, mi ejemplo, mi impulso.

Hemos tenido un primer año con resultados, un buen año a juzgar por el esfuerzo que realiza el Gobierno 
Municipal, que está obligado y decidido a servirles bien y  porque cada reynosense trabaja con dedicación 
para dar lo mejor a los suyos; los convoco nuevamente a la unidad, a trabajar por nuestra ciudad con sus 
265 años de historia, miremos hacia atrás para recordar lo que somos, apreciemos de dónde venimos 
y  los ejemplos recibidos, tengamos el orgullo de ser o vivir en esta tierra, siento un gran orgullo de ser 
reynosense.

José Elías Leal
PRESIDENTE MUNICIPAL

CD. REYNOSA, TAM.

PRESENTACIÓN



 Primer Informe de Gobierno 2014 3

C. Irma Amelia 
García Velasco

Síndico Primero

C. José de Jesús 
González Mitre

Regidor 5o

C. Esperanza 
Gaona Pescador

Regidor 6o

C. Sergio 
Villarreal Martínez

Regidor 1o

C. Gustavo 
Rico de SAro

Regidor 2o

C. Juan Salvador 
Portillo Martínez

Regidor 7o

C. Alan 
Alexandre Arjona

Regidor 8o

C. Norma Delia 
González Salinas

Regidor 3o

C. Carlos Alejandro 
Arjona Hernández

Regidor 4o

C. Ovidio 
Gutiérrez Garza

Regidor 9o

C. Idolina Emma 
Salazar Sáenz

Regidor 10o

Ma. Luisa 
Guerrero Díaz
Síndico Segundo

Honorable Cabildo



 Primer Informe de Gobierno 2014 5
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REYNOSA 
SOLIDARIA
Nuestro mayor reto, es el reto social. Durante este primer año de gobierno, entregamos resultados a la 
gente que más lo necesita, el Reynosa Solidario tiene logros importantes.

En materia educativa, dos grandes desafíos permanecen en nuestra ciudad: sumar esfuerzos para elevar la 
calidad general de la educación que reciben niños y jóvenes reynosenses; y las condiciones materiales y de 
equipamiento de nuestros planteles.

El acceso a servicios de salud con calidad y trato digno a todas las personas, es un propósito que debemos 
seguir atendiendo. Aun cuando ha crecido de manera significativa la población derechohabiente a las 
instituciones de seguridad social, la estrategia de incorporación al sistema de protección de salud del 
Seguro Popular, destaca entre las prioridades del municipio.

Impulsamos una política social integral, en zonas urbanas y rurales, propiciando el acceso de la población 
en vulnerabilidad a los servicios básicos de salud, educación y asistencia alimentaria. 

Hemos propiciado el garantizar que los reynosenses, sin distinción de género, edad ó nivel socioeconómico, 
puedan desarrollar plenamente sus habilidades para participar exitosamente en la vida social y productiva.

Un objetivo prioritario es hacer de Reynosa una ciudad con familias felices, donde podamos disfrutar y 
acceder al deporte, la cultura y las artes, construyendo una sociedad solidaria en la que se combata con 
eficacia la desigualdad y la exclusión social.

EGIDIO TORRE CANTÚ, EL GRAN ALIADO DE REYNOSA 
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Objetivo.
Entorno adecuado para una vida digna.

ESTRATEGIA. 
MEDICINA PREVENTIVA

Dar prioridad a las acciones de prevención y el autocuidado de la salud, es una de las principales tareas 
del Gobierno Municipal para la prevención de enfermedades. Por ello, se ha puesto especial atención al 
trabajo de detección temprana de padecimientos y prevención de enfermedades con mayor prevalencia y 
que afectan el bienestar  y a la economía familiar, así como la productividad y competitividad de la ciudad. 

En éste primer año de gobierno se otorgaron 38,364 acciones preventivas de salud pública  proporcionados 
por el DIF Reynosa.

Realizamos, a través del Sistema DIF, 34 Brigadas Médicas Móviles con acciones de consultas médicas, 
dentales, aplicaciones de flúor, nutricionales y psicológicas. Se llevaron a cabo pruebas para la detección 
de problemas de presión arterial o niveles altos de glucosa. Del mismo modo y coadyuvando en el esfuerzo 
de promover la cultura de la prevención en temas de salud; la Secretaría de Desarrollo Social del municipio 
organizó 48 Brigadas de Detecciones Preventivas, atendiendo a 8,292 personas. Se realizaron 15 Brigadas 
Médicas Juveniles con una cobertura de 1,397 personas. 

De igual manera se beneficiaron con conferencias y pláticas dirigidas a temas específicos como: evitar el 
bullying, prevenir las adicciones, prevención de accidentes, concientizar sobre los efectos del sobrepeso y 
obesidad, así como la prevención del dengue y la importancia de la higiene bucal.

ESTRATEGIA. 
FORTALECER LA ATENCIÓN A LA SALUD

Para elevar la calidad y calidez de los servicios de salud que reciben los reynosenses, en las instalaciones 
de la Dirección de Salud y Grupos Vulnerables, se han brindado 6,822 consultas entre las que destacan las 
médicas, dentales, nutricionales, psicológicas y gestiones sociales dentro del Sector Salud. 

En el área de atención ciudadana del  DIF Reynosa, se entregaron 694 aparatos funcionales, así como se 
apoyó la realización de 232 cirugías. 

En materia de salud integral de la mujer se han realizado 4,707 consultas médicas, con un total en el primer 
año de actividades de 10,514 servicios médicos beneficiando a 5,993 mujeres reynosenses. 

Por su parte, en material de medicina familiar y odontología, el área rectora del DIF Municipal ha beneficiado 
a 26,086 personas.

PRoGRaMas dE iMPaCTo soCial

Se certificaron  200 maestras de Zumba y activación física en beneficio de  57 escuelas de nivel preescolar 
y primaria con el objetivo de inculcar a los niños el gusto por el ejercicio y el deporte, además de los 
beneficios que produce el alimentarse y nutrirse sanamente; mediante la activación física, se han impactado 
a  más de 17, 000 alumnos contribuyendo en la reducción de los indicadores de obesidad infantil.

Se activaron además 50 grupos de zumba en donde 2,920 participantes además de ejercitarse mediante 
el baile, se beneficiaron con pláticas en temas como la prevención del cáncer de mama, la importancia de 
la no violencia contra la mujer, así como las bondades que se crean al observar actitudes positivas y de 
entusiasmo.

El DIF Reynosa impartió 36 cursos Aliméntate Bien con 580 asistentes, referente a la importancia de los 
cambios de hábitos alimenticios para mejorar la salud de las familias de Reynosa.

Para impulsar  el bienestar social a través de una mayor cobertura de los servicios básicos y mejoramiento de 
la vivienda, se construyeron 150 plataformas para vivienda ITAVU con un total de 11,550 metros cuadrados 
y una inversión superior a 1 millón 500 mil pesos.

En 1,342 viviendas se realizó la introducción de agua  potable y 2,300 viviendas de drenaje sanitario con 
una inversión total de 29 millones 866 mil pesos.

En electrificación alcanzamos la meta de 6,300 metros lineales, con un costo de 11 millones 600 mil pesos, 
beneficiando a 6,308 familias.

En piso firme se apoyó a 746 viviendas con una inversión de 5 millones 800 mil pesos, además en techos de 
loza se benefició a 680 viviendas con un costo de 7 millones de pesos.

Brigadas DIF Brigadas de Detecciones
SEDESOL

Brigadas Juveniles
SEDESOL

Beneficiarios

ACCIONES PREVENTIVAS DE SALUD

38,364

8,292
1,397
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1. Familias felices, trabajo del Municipio y Sistema DIF Reynosa.
2. La salud de los menores, una constante del alcalde Pepe Elías Leal.

3. Gran unidad de los tres órdenes de gobierno en la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

1

2 3
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OBJETIVO
ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

ESTRATEGIA. 
INTEGRACIÓN FAMILIAR, EQUIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

Para impulsar la vigencia y funcionalidad de la familia y reforzar las acciones asistenciales a favor de los grupos 
vulnerables, ampliamos la cobertura a más de 50,000 apoyos alimentarios a familias reynosenses, con una 
inversión de 54 millones 700 mil pesos. Invertimos más de 5 millones 300 mil  pesos en infraestructura para 
el Sistema DIF.

Para brindar apoyo a niños, niñas y adolescentes en situación de maltrato o abandono, se atendieron a 
5,364 menores.

En asistencia jurídica en la mediación de conflictos intrafamiliares, se atendieron 1,151 casos, desarrollando 
políticas de asistencia social mediante atención, capacitación y superación de los grupos vulnerables, se 
logró la meta de atender a 86,687 beneficiados.

Generar oportunidades para los adultos mayores, personas con discapacidades y menores en riesgo es 
prioridad de esta administración, se atendió a un total de 4,131 personas, de las cuales 2,195 son adultos 
mayores y 1,850 personas con discapacidad y menores en riesgo.

Fortalecer las acciones preventivas en materia de salud y estimular las habilidades y talentos de los adultos 
mayores, es compromiso de este Gobierno, en ése sentido se  atendieron a  2,551 adultos mayores. 

Se trabajó en la atención a personas con capacidades diferentes, canalizándolas hacia una temprana y 
oportuna rehabilitación, por tal motivo en el Centro de Rehabilitación Integral del Sistema DIF Reynosa se 
atendieron a 3,271 reynosenses  con algún tipo de discapacidad.

En obra social, el Sistema DIF de Reynosa tuvo una inversión mayor de 5 millones de pesos, brindando un 
beneficio directo a más de 5,000 reynosenses.

En relación a la atención integral a migrantes en tránsito o deportados, a través del Centro de Atención a 
Menores Fronterizos se atendió a 1,229 menores repatriados.

En los Centros Tamul se realizaron talleres y actividades con 84 conferencias sobre valores y convivencia 
familiar, en los que participaron 310 asistentes.

Se realizaron 12 pláticas sobre la práctica de valores, compartir ideas y experiencias sobre la vida familiar y 
la convivencia de las familias en 109 eventos con un total de 3,484 participantes.

ESTRATEGIA. 
ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE

CRUZada naCional ConTRa El HaMBRE

Combatimos la pobreza alimentaria con decisión, participamos en los programas que integran la estrategia 
de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, surgida por una decisión de justicia social que encabeza el 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; en Tamaulipas, el Gobernador Egidio Torre Cantú y el 
Gobierno de Reynosa, beneficiando a 66,700 familias del municipio. Esta Cruzada fue  puesta en marcha en 
nuestra ciudad, por la Secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga.

4. A través del Sistema DIF Reynosa se atendieron brigadas de salud con consultas a menores, mujeres y adultos mayores.
5. En este primer año de gobierno se brindaron 38,364 acciones proporcionadas por el DIF Municipal.
6. El DIF Reynosa llevó aparatos funcionales, cirugías y atención a personas con capacidades diferentes.

4 5

6
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Con el objetivo de reactivar y fortalecer la economía familiar y el mercado interno, se invirtieron casi 20 
millones de pesos en empleos temporales, beneficiando a 2 mil 814 reynosenses, quienes apoyaron a su 
comunidad rehabilitando planteles escolares y plazas públicas.

El Programa Oportunidades permite fortalecer el vínculo con el Gobierno Federal, traduciéndose en 
beneficios directos a la población con mayores carencias. Los beneficios directos del programa han llegado 
tanto a la población  urbana como rural y se estima un techo financiero  de 19 millones 427, 500 pesos, 
mismos que habrán de recibir 12,082  familias de manera bimestral en 6 dispersiones con una inversión  
anual de 116 millones 565 mil pesos.

Este Programa destina el 47% de los recursos en el rubro de educación y el 53% restante en el tema de la 
alimentación, que las familias reciben en seis dispersiones.

Para cumplir en tiempo con la programación nacional sobre el Apagón Analógico, se entregaron a 25,100 
familias una televisión digital con una inversión de 50 millones de pesos.

Se impulsó la entrega y preparación de desayunos y comidas escolares en 166 escuelas, con 2 millones 
230 mil 770 raciones y 16,477 alumnos beneficiados, esta tarea se realizó con la participación entusiasta de 
madres de familia en la elaboración diaria de los desayunos escolares para sus hijos.

En el Programa de Abasto Social de Leche que distribuye LICONSA, la afiliación es del orden de 13,600 
familias que disfrutan de los beneficios alimenticios y nutritivos de la leche. A fin de fortalecer este importante 
programa, el Gobierno Federal abrirá 3 nuevas lecherías en nuestro municipio. 

El Programa de Comedores Comunitarios se fortalece en Reynosa, nuestro objetivo es darle de comer dos 
veces al día a cualquier persona que lo necesite.  Contamos con proyectos y presupuesto para la operación 
de 30 comedores, 20 son habilitados en construcciones ya existentes, 5 serán construidos en su totalidad 
por Petróleos Mexicanos con una inversión estimada de 1 millón 750 mil pesos y los otros 5 comedores 
serán construidos totalmente por el Gobierno Municipal con una inversión de 2 millones 875 mil pesos.

El Programa de Apoyo Alimentario, es un  instrumento para reducir los valores de los indicadores del 
hambre y contribuir a que la población que observa pobreza multidimensional se integre a la fuerza 
productiva. Este programa utiliza una tarjeta electrónica dónde a los 13,035 beneficiarios, se les depositan 
1,050 pesos bimestrales, con los que pueden comprar productos avalados por el Instituto Nacional de 
Salud Pública, con un apoyo anual de 82 millones 120 mil 500 pesos.

Mediante un importante mecanismo municipal al amparo de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y 
apoyados en el Programa Nutriendo Tamaulipas, iniciativa del C. Gobernador del Estado Ing. Egidio Torre 
Cantú, inició la entrega de recursos alimentarios en beneficio directo de 50,945 familias, que al año recibirán 
más de 230,000 apoyos alimentarios divididos en 5 dispersiones.

ESTRATEGIA. 
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Para mejorar la calidad de vida de los reynosenses, desarrollar sus capacidades, su bienestar integral, 
fomentar la convivencia familiar, la prevención de riesgos sociales y la plena inclusión al trabajo y a las 
oportunidades sociales, mediante acciones como el Programa Valórate, el DIF Municipal participa en la 
prevención de la farmacodependencia atendió a 3,412 jóvenes de diferentes niveles escolares, a través de 
conferencias beneficiando a 21,998 niños. 

Apoyamos a 334  madres  jefas de familia  en el cuidado de sus niños para que puedan efectuar sus 
actividades y dar el sustento a sus hijos.

7. El alcalde Pepe Elías Leal y la presidenta del DIF Reynosa, señora Elvira Mendoza de Elías, impulsan estrategias de asistencia social.
8. Presente Rosario Robles, Secretaria de SEDESOL Federal en Cruzada Contra el Hambre y Entrega de Recursos.
9. En la Cruzada Nacional Contra el Hambre, Reynosa contará con 30 comedores comunitarios.

7

8

9
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Emprendimos acciones adicionales realizadas en 83 muestras, bazares y exposiciones, para dar a conocer 
los productos elaborados por 2,453 mujeres capacitadas en cursos y talleres para mejorar su economía 
familiar. Se benefició a 37 madres trabajadoras con microcréditos.

En coordinación con el DIF Tamaulipas, realizamos en este primer año de gestión, cuatro campañas 
para matrimonios colectivos, registro de nacimiento de niños y adultos mayores beneficiando a 1,718 
reynosenses.

ESTRATEGIA. 
APOYO A MIGRANTES Y SUS FAMILIAS

A fin de establecer programas que vigilen y aseguren la protección a los derechos de los migrantes y 
se garantice su acceso a servicios sociales, coadyuvamos en la defensa de los derechos humanos y 
patrimoniales de nuestros compatriotas en retorno.

Desde el inicio de ésta administración, atendimos en forma directa ante la Secretaría de Gobernación, a ex 
braceros y familiares de los mismos, para verificar el status de sus folios, correcciones de nombre, apertura 
de mesas receptoras y nuevos registros, así como a migrantes en situaciones de riesgo y vulnerabilidad.

ESTRATEGIA. 
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA LAS MUJERES  

QUE TRABAJAN Y MADRES SOLTERAS

El Gobierno Municipal impulsa la colaboración y participación de la sociedad civil  en todas las actividades 
y programas a favor de la equidad de género a través del fortalecimiento del Instituto Municipal de la Mujer, 
contribuyendo al desarrollo de la sociedad desde una perspectiva de género, con principios y valores, para 
mejorar las condiciones de vida de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social.

Mediante la campaña Si no Actúas, la Violencia Continúa, se beneficiaron 860 mujeres mediante pláticas 
impartidas  con el fin de fomentar una cultura de respeto a la dignidad de la mujer superando formas de 
discriminación y violencia,  aunado a lo anterior, se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer.

A través de los cursos Autoestima mi Bienestar es mi Responsabilidad, Creciendo en Igualdad y la Prevención 
de Violencia en el Noviazgo, se rompe el círculo de la violencia de género potenciando las capacidades de 
las personas, se contó con la asistencia de más de 3,000 beneficiarias en 31 planteles educativos.

Se impartieron 30 cursos de capacitación para el autoempleo con un total de 2,647 beneficiarios. El  
transporte público Taxi Rosa es una realidad, al día de hoy contamos con 15 taxis rosas.

Se brindaron 894 asesorías jurídicas, se han realizado 720 acciones en el área psicológica que han 
beneficiado alrededor de 3,000 personas. Se han llevado 5,000 asesorías jurídicas en las distintas áreas del 
Ayuntamiento, mediante las cuales se brinda orientación jurídica a los usuarios ante diversos problemas 
legales que plantean.

Mediante el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, se cuenta con 14,869 afiliadas, con un 
beneficio potencial para los recién nacidos como para los deudos que continúen estudiando hasta los 
23 años de edad. Los beneficios monetarios que se reciben fluctúan entre 300 y 1,500 pesos mensuales 
dependiendo del nivel escolar y la carrera profesional.

Este importante esfuerzo, contribuye a la ampliación del Sistema de Seguridad Social, mediante un esquema 
de aseguramiento de madres jefas de familia de 12 a 68 años de edad, que presentan carencias por acceso 
a la seguridad social.

Brindamos además, asesoría y terapia psicológica, así como conferencias dirigidas a favorecer el 
fortalecimiento y bienestar emocional de las personas que han vivido una situación de violencia o 
desigualdad de género y aquellas personas que están próximas a contraer matrimonio civil.

Con el fin de obtener la capacidad de desarrollar estrategias para construir nuevas relaciones familiares, 
personales y sin violencia en base al conocimiento y ejercicio de sus derechos.

ESTRATEGIA. 
ATENDER LAS NECESIDADES SOCIALES DE LOS ADULTOS MAYORES

Para focalizar apoyos a los adultos mayores y contribuir  al mejoramiento de sus niveles de bienestar e 
integración social y familiar, el Programa 65 y Más, realizó la convocatoria, registro y toma de huella de 
supervivencia;  a  partir del mes de noviembre del año pasado, 13,125 personas inscritas en el programa 
reciben bimestralmente  1,050 pesos, contabilizando éste apoyo una inversión de 82 millones 687 mil 500 
pesos;

En servicios de salud se beneficiaron 1,346 abuelitos con 840 consultas médicas y dentro del programa 
Adultos Plenos para su inserción laboral se apoyaron 855 personas de la tercera edad.

Dada la importancia social que tienen los adultos mayores; así como el respeto y reconocimiento a su 
trayectoria y aportación a la ciudad, se invirtieron  120,000 pesos para la rehabilitación de las dos Casas del 
Adulto Mayor.

Atendimos las necesidades de servicio de transporte accesible para personas con discapacidad en la Ruta 
Integra con 6 unidades se realizaron  2,736 traslados, beneficiando a 242 personas con algún tipo de 
discapacidad.

De manera adicional y en apoyo a personas con debilidad visual e invidentes, establecimos el Programa 
Camino de Luz,  que atiende a  32 personas  ofreciéndoles terapias encaminadas a lograr su independencia 
y autosuficiencia.

Tramitamos 4,605 credenciales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y se difundieron los 
beneficios y descuentos especiales para las personas de la tercera edad.

Para promover una cultura de prevención de la discapacidad y fomentar un cambio de hábitos para 
conservar la salud, se llevaron a cabo 31 pláticas  en instituciones educativas con 1,394  asistentes y la 
entrega de 1,000 folletos informativos.
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OBJETIVO
COORDINACIÓN CON EL SISTEMA EDUCATIVO

ESTRATEGIA. 
EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES

Para gestionar una mejor educación bajo los principios de calidad, equidad y justicia social, la política 
social municipal tiene en la educación el potencial más importante y por ello contamos con la inversión 
más alta del Estado para detonar el bienestar y calidad de vida de la comunidad. Por ello, iniciamos el 
Programa Beca por Mi Hijo, que considera el apoyo a más de 8,000 estudiantes de preescolar, primaria, 
secundaria, preparatoria, universidad, talento deportivo y personas con algún grado de vulnerabilidad en 
sus capacidades.

El programa contó para el ciclo escolar que recién terminó con un techo financiero de 15 millones de pesos, 
de recursos municipales, que el H. Cabildo de Reynosa autorizó, mismos que fueron entregados en cuatro 
dispersiones de manera bimestral; éste programa se suma a las 25,000 becas del Gobierno del Estado que 
apoyan el talento y la permanencia de los niños reynosenses en la escuela.

Se construyeron 14 nuevas aulas escolares con una inversión de 8 millones 400 mil pesos, 17 comedores 
escolares con inversión de 6 millones 300 mil pesos, 8 bardas perimetrales con inversión 1 millón 600 mil 
pesos, en 25 paquetes de sanitarios y mobiliario para escuelas se invirtieron 3 millones 600 mil pesos.

Con la finalidad de subsanar el déficit de maestros y con la intención de que ningún alumno se quede sin 
maestro, mediante el Programa Maestros Municipales se contrató a 110 maestros que se han distribuido 
de la siguiente manera:

Con estos apoyos al sector educativo se han beneficiado 3,300 alumnos y la sociedad en su conjunto, por el 
impacto presente y futuro que esta medida tiene. Además, en materia educativa, destaca el acervo cultural 
en libros y material de consulta con el que cuentan las tres bibliotecas municipales existentes.  Es relevante  
informar que próximamente contaremos en el municipio con una gran Biblioteca Digital, que habrá  de 
instalarse en nuestra Plaza Principal Miguel Hidalgo.

En las bibliotecas públicas municipales Prof. Agapito Zepeda Uriegas, Donato Palacios Sáenz y Profra. 
Amalia González Caballero de Castillo Ledón, se han consultado en el período de referencia, 18,625 libros 
y obras literarias. De igual manera, se tiene el registro de haber atendido en los tres centros bibliotecarios 
a 20,810 personas en visitas guiadas, biblioteca y mediateca.

MAESTROS INTEGRADOS

Preescolar

Primaria

Secundaria

Media Superior

CAIC

DIF

Fundación
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10. Salud bucal en menores de educación básica tiene notables avances.
11. El desarrollo integral de los niños y niñas de Reynosa, una prioridad.
12. Las familias en riesgo de vulnerabilidad tienen atención en su alimentación.
13. Los Parques de Barrio son la alegría de los niños.
14. Atención efectiva en menores, madres solteras y adultos mayores.
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OBJETIVO
DEPORTE PARA FOMENTAR UNA CULTURA DE SALUD

ESTRATEGIA. 
DEPORTE Y RECREACIÓN PARA TODOS LOS REYNOSENSES

Para hacer del deporte y el acondicionamiento físico prácticas cotidianas, así como conservar y promover la 
salud, la integración social y el fortalecimiento del tejido  social, garantizamos el acceso de  los reynosenses 
a espacios y herramientas para la recreación, el esparcimiento y el deporte, a través de los siguientes 
programas: Ponte al 100, Programa Federal Compaso, Reynosa sin Obesidad y Clases Deportivas. 

Se rehabilitó la pista de atletismo, con  limpieza y repintado de carriles,  además de la implementación de la 
fosa para salto de longitud. Además de la rehabilitación de baños, pintura en general, acondicionamiento 
de áreas verdes y la construcción de la explanada con un total de 398 metros cuadrados y una inversión 
superior a los 300 mil pesos.

Se repararon las bombas y caldera de calor, introducción de agua potable así como la reparación del piso 
de la alberca, con un total de 3,890 metros cuadrados y una inversión superior a los 2 millones 500 mil 
pesos, esto fortalece la impartición de clases en la alberca y el gimnasio de alto rendimiento para entrenar 
a 800 reynosenses.

Fuimos anfitriones de la Olimpiada Estatal de Natación 2013, con la asistencia de más de 500 personas y 
participantes  de todo el estado en la alberca olímpica de la Unidad Deportiva Solidaridad.

La Vuelta Tamaulipas 2013, contó con la participación de más de 5,000 personas por las calles de la 
ciudad, recibimos a 200 de los mejores ciclistas del país.
Apoyamos a 33  jóvenes atletas reynosenses que representarán a Tamaulipas en la Olimpiada Nacional 
2014.

Reynosa fue sede del programa Ponte al 100, con la presencia del Lic. Enrique de la Garza Ferrer, Director 
del Instituto Tamaulipeco del Deporte y los Directores del Deporte de 11 municipios del norte del Estado.

Por primera vez se organizó  el Medio Maratón Internacional Reynosa 2014, con la participación de 
corredores de diversas partes del mundo en las categorías de 21 y 5 kilómetros, con un impacto de 25,000 
personas en un recorrido por las principales avenidas del municipio. Demostramos una vez más que 
sociedad y gobierno, estamos preparados para eventos de talla internacional que fomentan el turismo, el 
comercio y la prestación de servicios. 

Se realizaron torneos municipales de ajedrez y de tenis, posteriormente apoyamos los selectivos a los 
torneos estatales de estas especialidades, así como los eventos de fisicoculturismo de Míster Tamaulipas y 
Miss Bikini 2014.

El Torneo Internacional de Tenis para Invidentes, se organizó en nuestra ciudad con la participación de la 
Agrupación Miradas de Esperanza, con un beneficio para  300 personas.
Para continuar con el programa de rescate de espacios públicos, organizamos   el Torneo de Fútbol de los 
Barrios, a través del Instituto Municipal de Deportes con un beneficio a 300 niños y jóvenes.

Invitamos a los aficionados a la caña y carrete al Primer Torneo de Pesca de Lobina, en aguas del centro 
recreativo La Playita, evento en que participaron más de un centenar de pescadores de la región.

El Programa Compaso Reynosa sin Obesidad benefició a más de 500 personas, multiplicamos esfuerzos en 
la lucha contra la obesidad y la diabetes, organismos de la sociedad civil, hospitales privados y universidades 
de nuestra ciudad, a través de la Cuarta Carrera 2K celebrada en el Parque Cultural Reynosa.

15. Con 15 millones de pesos se entregan 8,000 becas en todos los grados educativos.
16. La educación es el pilar de un Reynosa mas fuerte.
17. El Municipio de Reynosa asegura con becas el futuro de Reynosa.
18. Becas por Mi Hijo apoya a deportistas y capacidades diferentes.
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19. El Medio Maratón Internacional Reynosa 2014 congregó a corredores de otras partes el mundo.
20. Se celebró por vez primera en México el Congreso Internacional de Tenis para Ciegos y Baja Visión.
21. Reynosa fue sede de la Olimpiada Estatal de Natación 2013.
22. La Vuelta Ciclista 2013 aglutinó a ciclistas del país.

MARATÓN
INTERNACIONAL

REYNOSA 2014

23. Compendio de imágenes del Primer Medio Maratón Internacional Reynosa 2014. 
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OBJETIVO
LA CULTURA COMO MEDIO DE FORMACIÓN INTEGRAL

ESTRATEGIA. 
ESPACIOS PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

En materia cultural se han realizado en éste primer año de gobierno 9 mil 578 acciones con la participación 
de 12 mil 582 artistas participantes.

Hemos llenado plazas y espacios públicos de eventos culturales e impartido 1,889 talleres artísticos en 40 
sedes con 80 maestros y formado a más de 1,600 alumnos.

Para ampliar el acceso de los reynosenses a la cultura, las manifestaciones artísticas, la  identidad  regional 
y a nuestro patrimonio histórico, el Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, realizó 103 eventos con 
76,980 beneficiarios y acudimos a 133 eventos por invitación con 129,025 espectadores.

En la promoción de actividades en espacios públicos, el IRCA participó en 104 eventos.   

Exposiciones en el Museo Histórico se llevaron a cabo 29 actividades, con una asistencia de 6,100 personas.

Los talleres y el extensionismo cultural del IRCA contabilizaron 99 eventos con 92,730 asistentes.

En 58 sedes como escenarios en todos los sectores y más de 300 colonias de la ciudad, se realizaron 
actividades por el Instituto Reynosenses para la Cultura y las Artes.

Destacamos con presencia en once eventos en ciudades del territorio nacional y dos más en ciudades del 
Estado de Texas.

Se apoyó a 16 artistas locales a participar en proyectos independientes donde se contó con 15,350 
asistentes.

Entre el Instituto Reynosenses para la Cultura y las Artes e instancias de gobierno, se han realizado una 
vinculación efectiva en la promoción, convenios, conferencias, proyectos de colaboración y comités de 
cultura, ejemplo de éste esfuerzo es el Museo Móvil del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, con 
avances y conocimientos científicos, a través de la teoría y práctica, estuvieron al alcance de estudiantes y 
sus familias.

Se firmaron convenios de extensionismo cultural con instituciones educativas de nivel superior, media y 
básica con un impacto cultural de 7,000 estudiantes y una participación en éste proyecto de 700 alumnos.

Está en marcha el Proyecto Nacional de Fomento Musical. A su vez, se realizaron eventos con Universidades 
locales para la promoción del teatro atril ante la comunidad estudiantil. 

Se realizaron más de 20 programaciones artísticas en diferentes plazas públicas, con la participación de 
artistas locales de todo género con un impacto de más de 10,000 personas. Se fortalece la coordinación, 
enlace del IRCA con el Museo Histórico para la promoción de programas, visitas guiadas con un total de 
12,000 espectadores. 

Con 800 invitados a leer y con la participación de personalidades reconocidas del medio artístico y la cultura  
como Liz Gallardo, Manuel Ojeda, Abraham Ramos,  Yolanda Ventura, María Rebeca y Arlette Pacheco, se 
realizaron eventos del  Programa Leo… Luego Existo de CONACULTA. 

Se realizó el Primer Congreso Nacional de Danzón con un impacto cultural de 1,500 personas.
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Se trabaja en el proyecto actual para la firma de acuerdo para la sede definitiva de una Banda Sinfónica para 
Reynosa.

Este año festejamos el 265 aniversario de nuestra ciudad en diferentes sedes locales y regionales con el 
propósito de fortalecer nuestra identidad, se realizaron eventos deportivos, charrería, cabalgata, corrida de 
toros, verbenas populares y eventos artísticos entre los que sobresalen el festival de la paella, concierto de 
Wilfredo Terrazas y la obra de teatro Al Borde del Norte… La Grandeza de un Pueblo, con un impacto 
cultural a 25 mil reynosenses.

Como parte también de las actividades conmemorativas de la Fundación de Reynosa, la Administración 
Municipal a través del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes , presentó a Valentina Alazraki 
destacada periodista corresponsal en El Vaticano, quien presentó su quinto libro Juan Pablo II, el santo que 
conquistó el corazón del mundo.
 
Reynosa estuvo en la mirada del mundo, ya que Wikipedia celebró nuestro 265 aniversario, el municipio y 
la asociación civil Wikimedia México realizaron eventos culturales, como el Editatón con Salvador Alcántar, 
Secretario de la Fundación Wikimedia México.

Se impulsó la realización del arte urbano en calles de la ciudad mediante  los eventos  Murales  Reynosa 
y sus Valores. 

Los beneficios del grafiti es un tema que se ha impulsado para concientizar a los jóvenes sobre la importancia 
del arte urbano temático y su impacto visual.

Con el fin de mantener una estrecha vinculación y contacto permanente para la convocatoria de eventos, 
integramos  el directorio de artistas locales con 300 creadores.

Al inicio de la actual administración, el IRCA impartía once materias de enseñanza, en  6 sedes con 540 
alumnos y 42 maestros, una correlación de 13 alumnos por maestro, estos indicativos se han incrementado 
al acceder a todos los rincones  de la ciudad, lo que traducido en extensionismo cultural  logramos grandes 
avances, de 101 alumnos que teníamos en 5 sedes hoy contamos con 1,800 alumnos y 80 maestros en 40 
sedes.

24. Reynosa, la ciudad de los Murales.

25. A través del IRCA, la cultura llega a todos los rincones de Reynosa.
26. Tuvo Reynosa el Primer Congreso Nacional del Danzón Tamaulipas 2014.
27. “La Grandeza de un Pueblo al Borde del Norte“ llegó a más de 25,000 reynosenses.
28. El IRCA realizó 9,578 acciones y participaron 12,582 artistas.
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29. Participó IRCA en 104 eventos, en la promoción de actividades en espacios públicos.
30. Se programaron 20 actividades artísticas en plazas públicas y se tuvieron más de 10,000 asistentes.
31. En las plazas públicas y en más de 300 colonias se llevaron actividades artísticas. 32. Presente el IRCA en Expo “Fuerzas Armadas y Sociedad Civil Unidos por los Valores en Tamaulipas”.
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OBJETIVO
DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS  Y JÓVENES

ESTRATEGIA. 
ATENCIÓN ESPECIAL A NIÑOS Y JÓVENES

Establecimos una política de juventud de vanguardia, a través de acciones y programas como el denominado 
Crossfit,  a fin de maximizar el rendimiento y desarrollo físico de los jóvenes, mismo que fomenta el hábito 
de practicar regularmente el ejercicio físico para mejorar la salud, prevenir enfermedades e incrementar su 
bienestar.

Las conferencias especializadas son fundamentales en la atención a la juventud, ya que los temas expuestos 
se enfocan en la problemática actual como el bullying, la escasez de valores, la importancia de jóvenes 
emprendedores, así como temas de salud y los problemas de las adicciones, realizándose a la fecha 16 
pláticas con 827 asistentes.

A través del Programa Valórate, se han realizado acciones permanentes para la prevención de la 
farmacodependencia que consisten en canalizar a instituciones de salud, tratamientos psicológicos, 
programas de desintoxicación y en brindar apoyo jurídico a la problemática que presentan los adolescentes, 
así como se implementaron talleres de capacitación para el trabajo en coordinación con el sector productivo 
y en vinculación con instituciones públicas. Se atendieron en éste programa  a 3,412 jóvenes.

Ofrecer a los menores que lo necesiten albergue temporal, alimento, ropa y calzado, así como apoyo médico 
y psicopedagógico, es tarea de todos los días. Se cuentan a la fecha con 3 albergues, dando como resultado 
1,350 menores atendidos y así facilitar su reincorporación a la escuela a través de becas académicas y 
ofrecer educación  abierta,  reintegrando  a  60 menores  a la escuela de nueva cuenta.

Aumentamos el número de desayunadores escolares comunitarios y fortalecimos la infraestructura del 
Programa Desayuno Escolar  Comunitario, habilitando nuestra cobertura a 166 desayunadores escolares.

Gestionamos ante el Registro Civil de manera gratuita la expedición de constancias de inexistencia, copias 
certificadas, registro de menores y apoyo para registro de adultos mayores, es otra tarea en atención a la 
población. Se han registrado de manera gratuita a  300 abuelitos  y entregado además, 460 constancias de 
inexistencia.        

Se ha impulsado la Brigada Juvenil que tiene como objetivo central, el equilibrio de las diversas actividades 
de la vida de los jóvenes, las bondades del deporte, el cuidado personal y la salud son temas de primer 
orden, así como la prevención de embarazos no deseados y la concientización de la responsabilidad que 
esto con lleva, mediante los cursos realizados con la ayuda de muñecos virtuales.

Se les apoyó con el servicio de bolsa de trabajo, así como la realización de actividades culturales como 
Talento Joven y la valoración de convivir en espacios públicos que se destacan por su limpieza y armonía 
del medio ambiente. Se han realizado 460 pláticas con 6,200 asistentes.

OBJETIVO
DESARROLLO SOCIAL PARTICIPATIVO

ESTRATEGIA. 
ATENCIÓN Y VINCULACIÓN CIUDADANA

Promovimos la participación ciudadana  en  las diferentes actividades, acciones y programas del 
Ayuntamiento, con la finalidad de realizar una gestión gubernamental incluyente, transparente y participativa, 
como ejemplo es la implementación del Programa Adopta mi Escuela, el cual sirve para realizar estudios 
socioeconómicos para valorar a las escuelas más vulnerables de nuestra ciudad.

Tras reconocer los méritos de todos los ciudadanos propuestos para la medalla Ing. Marte R. Gómez, el 
Comité de Premiación eligió para esta presea a Cirina Herrera Valladares, quien encabeza la Asociación 
Civil Núcleo Solidario de Discapacitados Productivos Emprendedores.

Se integraron un total de 242 Comités de Participación Ciudadana, de los cuales,  98 comités están en 
colonias y 144 comités en escuelas. Para fortalecer este esfuerzo, se impartieron pláticas a los integrantes 
de los comités mencionados sobre acoso escolar o bullying beneficiando a 150 padres de familia.

Se distribuyeron 2,400 volantes en las colonias aledañas donde se realizaron las audiencias públicas y donde 
se llevó a cabo el Programa Colonias Limpias, Familias Felices logrando la reparación de 365 lámparas, 
recolección de 394  toneladas de cacharros, recolección de 36 toneladas de basura en colonias y escuelas.

En 63 colonias se realizó la descacharrización logrando trasladar 1,688 toneladas, incluyendo llantas.

En materia de gestiones, se han establecido relaciones con empresas como CINEMEX y CINEPOLIS con las 
cuales se han obtenido  cortesías, que fueron donadas a niños de diferentes colonias de la ciudad. 

Por otra parte, se han canalizado solicitudes en materia de salud a instituciones como son los Hospitales 
Christus  Muguerza, Hospital General y el Materno Infantil.
 
Una parte sustantiva de la actividad de la Secretaría de Desarrollo Social es la que concierne a la gestión 
de servicios, procesos y apoyos.

Se realizaron 13 Audiencias Públicas 
con una cobertura de 453 colonias 
atendiendo a más de 4,000 personas 
y recepcionado un total de 4 mil 138 
peticiones, destacando el 56.1 por ciento 
en solicitudes de becas que ya han sido 
canalizadas a la Dirección de Educación 
para su filiación respectiva, mientras que el 
13.4 por ciento del restante de peticiones 
han sido direccionadas a la Dirección de 
Salud y Grupos Vulnerables, destacándose 
la solicitud de medicamentos, apoyos 
para la realización de procedimientos 
quirúrgicos, estudios y análisis de 
laboratorio. 

El 70 por ciento de las peticiones se han 
resuelto positivamente, en tanto que el 
resto se encuentran gestionándose o en 
proceso de análisis de la petición.
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Adicionalmente, se han recibido directamente en la Secretaría de Desarrollo Social, 480 solicitudes de 
apoyos como medicamentos, estudios médicos, cirugías, servicios funerarios, apoyos para participar en 
torneos locales, regionales y nacionales que han sido promovidos para su gestión inmediata.

En términos de apoyo en recursos financieros se tiene una inversión social del orden de 613 mil 118 pesos, 
en rubros de boletos de autobús y cirugías. Estos dos son los de mayor relevancia en términos de apoyo 
económico con una participación del 17.9 y 17.8 por ciento respectivamente. 

Sin embargo, del total de solicitudes, los rubros que destacan son: apoyo para la compra de boletos 
de autobús y apoyo para compra de medicamentos con una participación de 37.4 y 26.7 por ciento 
respectivamente.

Se han impartido 130 conferencias de risoterapia en instituciones educativas, hospitales y ONG`S, 
beneficiando a más de 19 mil reynosenses.

En coordinación con empresas como Panificadora La India, Home Depot  y  maquiladoras  como  Pentair 
Technical y  Steel Case, se  han donado  computadoras, pinturas, árboles y aparatos médicos  mismos que 
han sido canalizados a instituciones como el Asilo Municipal de Ancianos, la Escuela Primaria Gral. Emiliano 
Zapata y ciudadanía en general. 

Se gestionaron becas para empleados municipales con Instituciones Educativas de Nivel Superior, 
Universidad del Atlántico, Universidad Tamaulipeca, Universidad México Americana del Norte, Universidad 
del Valle de México e Instituto de Ciencias y Estudios de Tamaulipas.

PETICIONES EN AUDIENCIAS PÚBLICAS 

56% Becas

31% Varias

13% Salud

33. En 13 audiencias públicas se dio cobertura a 453 colonias.
34. 70 por ciento de las solicitudes se atendieron de manera efectiva.

33
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REYNOSA 
ORDENADA
En este primer año trabajando por un Reynosa ordenado, la construcción de infraestructura se ha convertido 
en una prioridad, la gestión y construcción de obra pública ha recibido una atención preponderante, con el 
esfuerzo de los tres niveles de gobierno, en Reynosa el valor de la obra pública en marcha es superior a los 
3 mil quinientos millones de pesos.

El Gobierno Municipal tiene programadas obras estratégicas de infraestructura para aumentar la 
competitividad económica de la ciudad y fortalecer la calidad de vida de la población. 

Desde el inicio de la construcción de la Refinería de Pemex en Reynosa, nuestra ciudad es y seguirá siendo 
base central de operaciones en el noreste de México, de la más importante empresa del desarrollo nacional,  
caminado y progresando juntos contando siempre con la fortaleza y cooperación de Petróleos Mexicanos.

OBJETIVO
DESARROLLO PLANIFICADO DE LA CIUDAD

ESTRATEGIA. 
CRECIMIENTO URBANO ORDENADO

Para desarrollar un sistema de planeación urbana moderna y eficaz a fin de normar  y orientar el 
crecimiento y mantener espacios dignos y funcionales para todos, se estableció un compromiso de 
colaboración entre gobierno y sociedad, para definir acciones que armonicen nuestro crecimiento y 

35. 13 por ciento de las peticiones en audiencias públicas son en materia de salud.
36. Las inquietudes de los ciudadanos son atendidas por el alcalde Pepe Elías Leal.
37. El Programa “Colonias Limpias, Familias Felices” recolectó 394 toneladas de cacharros.

35 36
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desarrollo. Se ha trabajado en mantener  actualizados los ordenamientos  jurídicos municipales en 
materia de desarrollo urbano, asentamientos humanos y construcción.

En materia de ordenamiento para el desarrollo urbano, se han otorgado cerca de 3,000 licencias 
de construcción, 161 certificaciones de uso de suelo, 4,000 deslindes y alineamientos, para cambio 
de uso de suelo rustico o suburbano en urbano, se autorizaron 23 sub-divisiones, 11 fusiones y 2 
relotificaciones.

ESTRATEGIA. 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Con el apoyo del Gobernador Egidio Torre Cantú, inició la construcción del edificio de la Casa de la Tierra, 
que es un proyecto educativo, para tomar conciencia sobre el entorno natural y las causas y consecuencias 
del cambio climático. La inversión es del orden de los 21 millones de pesos.

Nos llena de orgullo anunciar que con una inversión de 100 millones de pesos, el próximo mes de diciembre, 
los niños de Reynosa pondrán la primera piedra de la Ciudad de los Niños, pronto será una realidad para el 
esparcimiento de las familias  reynosenses en el Parque Cultural Reynosa.

Se estableció el Plan de Movilidad de Reynosa, que consiste en la instalación de 21 semáforos inteligentes, 
cuyo propósito principal es que se respete, proteja y de preferencia a los peatones en puntos críticos y 
ayudarán a agilizar el tráfico de manera ordenada y eficiente, con una inversión de 22 millones 900 mil 
pesos.

Integramos una cartera de cinco proyectos ejecutivos en materia de obra pública para el municipio de 
Reynosa, con la finalidad de acceder a recursos federales y estatales, proyectamos obras estratégicas de 
infraestructura vial y para mejorar la imagen urbana; de acuerdo a las necesidades generadas por las áreas 
de crecimiento en el mediano y largo plazo.

Este paquete de obras suma un valor de mil 800 millones de pesos, en dos etapas, que beneficiará a mas 
de cincuenta colonias, modernizando vialidades primarias, mejorando el impacto urbano y el flujo vehicular 
de la ciudad. 

OBJETIVO
SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

ESTRATEGIA. 
EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Para avanzar en la cobertura y calidad de los servicios públicos municipales, y desarrollar un programa 
integral de equipamiento urbano que mejore la infraestructura básica, se incorporaron 12 modernos 
y funcionales paradereros para brindar mayor seguridad y resguardo a los usuarios, en las principales 
centrales de trasferencia del transporte urbano, así como una adecuada señalización de rutas, tarifas y 
destinos de la ciudad, con una inversión de alrededor de 5 millones de pesos.

Buscamos mantener la eficiencia en el servicio de alumbrado público, por medio de programas de 
mantenimiento en  373 colonias con más de 10 mil reparaciones de lámparas y 2 mil nuevas luminarias.

Para elevar la seguridad de las familias de Reynosa, en el renglón de alumbrado público está en proceso una 
inversión de 7 millones de pesos para la instalación de luminarias tipo sub urbana en diferentes sectores 
de la ciudad. Destaca la obra en proceso sobre la carretera la Ribereña, desde la Avenida Zertuche hasta 
la entrada al Fraccionamiento Las Haciendas, es decir, 4 mil 300 metros lineales con un valor de 2 millones 
de pesos.

OBJETIVO 
MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE

ESTRATEGIA. 
REYNOSA VERDE

Para promover el cuidado de áreas verdes, parques y jardines del municipio de Reynosa, así como promover 
la responsabilidad  ambiental entre la población, se rehabilitaron 14  plazas públicas y 7 plazas nuevas con 
una inversión de casi  28 millones de pesos, además de 132 trabajos de mantenimiento en parques públicos 
y  64 en áreas verdes de la ciudad, para mejorar la imagen urbana y aumentar los espacios recreativos para 
las familias reynosenses.

PROGRAMA RUBRO INVERSIÓN

FoRTaMUn
Fondo dE aPoRTaCionEs PaRa El 
FoRTalECiMiEnTo dE los MUniCiPios

    $ 129,981,850.70

FisMUn
Fondo dE inFRaEsTRUCTURa soCial 
MUniCiPal

$   52,095,898.60

PRaH
PRoGRaMa dE PREVEnCiÓn dE RiEsGos 
En asEnTaMiEnTos HUManos

$   57,300,000.00

CaPUFE CaMinos y PUEnTEs FEdERalEs $   11,000,000.00

ConadE
CoMisiÓn naCional dE CUlTURa FÍsiCa 
y dEPoRTE

$     3,402,000.00

FoPEdaRiE
Fondo dE PaViMEnTaCiÓn EsPaCios 
dEPoRTiVos y alUMBRado

$   34,695,071.00

Fondo dE CUlTURa $    8,739,279.00

HaBiTaT $  17,845,249.85

RECURso MUniCiPal $  36,150,631.55

PREP
PRoGRaMa dE REsCaTE dE EsPaCios 
PÚBliCos

$    7,648,143.25

ConTinGEnCia EConoMiCas $    7,998,983.00

3X1 PaRa MiGRanTEs $    2,089,799.00

PRoGRaMa REGional $  15,000,000.00

CUlTURa EsTado $       652,442.00

ToTal PRoGRaMa anUal 2014 $ 384,599,347.95

Fondos  REManEnTEs  2013 $ 110,516,131.46

PRoGRaMa  FoRTaMUn  EXCEdEnTE 2013 $   25,491,045.39

PRoGRaMas  REGionalEs  2013 $   30,084,091.05

inVERsion ToTal $ 550,690,615.85
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Para la adopción de tecnologías limpias en la producción de energía, la administración municipal brindará 
total apoyo a la iniciativa privada, para la construcción de nuevos parques  eólicos como el ya existente, para 
atraer inversiones importantes a nuestra ciudad.

Se detectaron 24 basureros clandestinos en nuestro municipio, por lo que se implementaron operativos 
para la eliminación de cada uno de ellos buscando concentrar los residuos sólidos en los  lugares ya 
establecidos.

Para promover la cultura de la reforestación ecológica, se donaron  500 árboles a instituciones educativas, 
forestación en la Unidad Deportiva y en las avenidas Vista Hermosa, Las Torres, Libramiento Oriente y 
Avenida Periférico.

ESTRATEGIA. 
CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Para preservar el equilibrio ecológico municipal a través del fomento a una cultura ambiental y el respeto 
al marco legal aplicable y promoviendo la sustentabilidad como criterio básico para la preservación y 
protección de la única laguna natural en el norte de Tamaulipas, nuestra Laguna La Escondida, integramos 
un patronato ciudadano para vigilar la conservación y mantenimiento de este importante ecosistema 
lagunario, para preservarlo en optimas condiciones y continúe siendo disfrutado por nuestros hijos.

ESTRATEGIA. 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Para promover una cultura de respeto y cuidado al medio ambiente entre la población a través de programas 
de educación ambiental, se han implementado programas de educación ambiental en 53 instituciones en 
todos los niveles educativos y la participación de 5,000 alumnos.

Impulsando la participación ciudadana como un eje para la mejora ambiental, 
se han integrado 30  comités  ambientales para implementar medidas en favor 
del medio ambiente, en  diferentes  instituciones  conformado por personal 
docente, alumnos y personal del Ayuntamiento. Se han realizado más de 600 
verificaciones ambientales y atendido más de 70 denuncias ciudadanas.

En materia de recolección de basura, se procedió a la sectorización de la ciudad 
dando como resultado la ampliación y creación de nuevas rutas, aumentando 
de 34 a 43 rutas de recolección con 25 unidades, esto  representa un aumento 
de un 15% en comparación al año anterior.

El volumen de recolección de residuos sólidos urbanos, superó las 100,000 
toneladas que el Gobierno Municipal recolecto en este primer año de gestión.

750 Instituciones educativas se han apoyado con atención especial en labores de limpieza pública y en el 
centro de la ciudad, se implemento un tercer turno para cubrir la limpieza de esta zona las 24 horas del día.

• 43 Rutas y 25 
Unidades de 
Recolección.

• 15 % más  que 
el año pasado.

• 100 mil 
Toneladas de 
recolección de 
basura.

38. El sello de riego se aplicó en 160,000 metros cuadrados en bulevares Mil Cumbres e Hidalgo.
39. Reynosa con 21 semáforos inteligentes.
40. Tendrá Reynosa la mejor plaza pública y biblioteca.
41. Con mil 800 millones de pesos se beneficiarán a más de 50 colonias.
42. Con 100 millones de pesos inicia en diciembre la construcción de la Ciudad de los Niños.

38

40 41
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43. Este año entra en función  la Casa de la Tierra, obras con el apoyo del Gobernador Egidio Torre Cantú.
44. La Casa de la Tierra, proyecto educativo que hará conciencia sobre el entorno natural.

45. Reynosa con desarrollo sustentable y energías limpias.
46. El Municipio promueve el cuidado de áreas verdes, parques y jardines.
47. Gobierno del Estado y Municipio saben  reconocer el mérito ambiental.
48. Impulsa el alcalde Pepe Elías Leal la cultura ambiental.

43

44

45 46

47

48
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OBJETIVO 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

ESTRATEGIA. 
CONTROL  DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

Se concluye la construcción de la última etapa del Libramiento Reynosa  Sur II, obra estratégica que apoyará 
la vocación exportadora de Reynosa, buscando una mejor integración y el equilibrio en la distribución de 
la demanda en el sistema de puentes internacionales en el municipio, fortaleciendo la infraestructura de 
transporte para el comercio internacional. Con un monto total de la inversión de mil 186 millones 300 mil 
pesos.

La construcción del Viaducto de Reynosa, es un compromiso cumplido del Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto con los reynosenses, éste viaducto representa un beneficio para el transporte de carga 
y local, puesto que no utilizará las arterias que atraviesan la ciudad, ésta vialidad abarca una longitud de 34 
kilómetros y una inversión de 439 millones 760 mil pesos.

En coordinación con la Federación y el Gobierno del Estado para impulsar la construcción de vialidades 
que beneficien la integración metropolitana, concluimos la construcción del Distribuidor Vial La Laguna, 
con un puente de 400 metros de longitud y 12 metros de ancho, así como una una vialidad lateral a nivel de 
900 metros y 13 metros de ancho, solucionando el conflicto vial de las salidas a Río Bravo y San Fernando.

Así como la Modernización Carretera Reynosa – Río Bravo, compromiso firmado por el Presidente Enrique 
Peña Nieto, concluyó la primera y segunda etapa con la ampliación a 10 y 6 carriles respectivamente, de 
15.4 kilómetros de longitud y una inversión de 362 millones 450 mil pesos . La inversión futura de tres 
entronques en ésta vía ascenderá al orden de los 300 millones de pesos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social construyó en Reynosa el nuevo Hospital Regional de Especialidades, 
para la atención de 440 mil derechohabientes con 216 camas, 1,800 empleados y una inversión superior a 
600 millones de pesos. Actualmente se construye la adecuación de accesos por 12 millones de pesos para 
su próxima puesta en marcha.

ESTRATEGIA. 
RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

El programa de obra pública que iniciamos con más sentido social, es la construcción de infraestructura 
para mejorar los accesos a escuelas y equipamiento en el sector educativo, mediante la construcción de 
143 obras de beneficio directo a 75 planteles, incluyendo pavimentaciones, aulas, desayunadores escolares 
y sanitarios, con un total de 114 millones 114 mil pesos.

Atendiendo las necesidades de infraestructura y equipamiento urbano, se construyeron   50 nuevas 
vialidades y en proceso de construcción 114 vialidades en este primer año de gestión, esto representa más de 
356,000 metros cuadrados de pavimentación con un costo de más de 230 millones de pesos, beneficiando 
a  colonias como Integración Familiar, Casa Bella, El Maestro, Pedro J. Méndez, Américo Villarreal, Ernesto 
Zedillo, Esfuerzo Nacional, Voluntad y Trabajo, López Portillo, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, García Rojas, 
Guadalupe Victoria, Arcoíris, Independencia, La Presa, El Olmo, Cumbres, Villas del Roble, Lampacitos, Luis 
Donaldo Colosio, Unidos Podemos, Jarachina Norte, Narciso Mendoza, Tamaulipas, Satélite, Carlos Cantú, 
La Joya, Renacimiento, Roma y Lucio Blanco.

OBJETIVO 
GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL AGUA

ESTRATEGIA. 
MANEJO DE CANALES

La Comisión Nacional del Agua y el Distrito de Riego 025 en coordinación con nuestro organismo operador 
COMAPA Reynosa, se encuentran realizando obras de revestimiento de concreto en el Canal Rodhe, con un 
total de  7,200 metros y una inversión de 59 millones 300 mil pesos.

Estas obras ayudarán a conservar el agua, prevenir inundaciones en colonias vecinas y evitarán filtraciones 
hacia la red de drenaje sanitario. 

ESTRATEGIA. 
HACER UN USO RESPONSABLE DEL AGUA

Para llevar a cabo la reutilización e intercambio de aguas tratadas, se han iniciado acciones para reutilizar el 
agua tratada en actividades que permitan su aprovechamiento y desarrollar la  red morada de distribución 
de agua tratada.

En este año se concluyó la estación de bombeo para el llenado de auto tanques para la utilización de agua 
tratada, que cumple con las características necesarias para el uso en actividades de contacto humano, un 
gran logro para la reutilización del agua, ahorrando agua potable para el consumo humano.

Se está  proyectando la red de distribución de agua tratada, que permitirá conducirla a los puntos de alto 
consumo como son, parques industriales, áreas verdes y jardines.

Se reportaron en este periodo, 6,389 fugas de agua y han sido atendidas 6,062, esto es un 94.88% de 
efectividad, la ciudadanía ha  tomado  conciencia  de la  importancia de cuidar el agua.

Para abatir el rezago en cartera vencida, iniciamos el programa Borrón y Cuenta Nueva, recuperando a la 
fecha 33 millones 500 mil pesos beneficiando a 39,000 usuarios.

En el renglón del recarpeteo de vialidades con 164,000 metros cuadrados y mantenimiento y reparación de 
pavimento más de 30,000 metros cuadrados también se han trabajo de manera muy importante con una 
inversión del orden de 37 millones 880 mil pesos en más de 215 colonias.

En once importantes avenidas de la ciudad  se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación y mejoramiento de 
las vialidades, mediante la aplicación de  riego de sello  asfaltico por el orden de 352,437 metros cuadrados 
con la finalidad de minimizar el daño por lluvia y conservación del pavimento por 16 millones de pesos, se 
trabajó en la Av. Tiburcio Garza Zamora, Mil Cumbres, Blvd. Del Maestro, Blvd. Las Fuentes, Álvaro Obregón, 
Río Purificación, Blvd. Hidalgo, Rosalinda Guerrero, Blvd. Morelia y H. Deándar Amador.

En la construcción de guarniciones, banquetas y camellones se han invertido cerca de 5 millones de pesos 
con una superficie de más de 9,400 metros cuadrados.

En la renovación e instalación de señalamientos horizontales de calles y avenidas, llegamos a más 14,000 
metros lineales.
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Abrimos una nueva sucursal de COMAPA en el centro comercial Plaza Real, atendiendo a los habitantes 
del sector poniente de la ciudad, sumando siete módulos existentes, se facilita el pago de recibos en 
ubicaciones cercanas.

El Consejo de Administración de COMAPA, aprobó el 50% de descuento en colonias que serán beneficiadas 
por obras de agua potable y alcantarillado, realizadas por el Gobierno Federal, Estatal y Fondos Municipales 
que inviertan en colonias de bajos ingresos y que no cuenten con estos servicios.

OBJETIVO 
INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE 
SANITARIO Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA. 
MEJORAR LA COBERTURA Y  LA CALIDAD  EN EL SUMINISTRO DE  

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

Una de las prioridades del Republicano Ayuntamiento de Reynosa, es alcanzar el cien por ciento de 
cobertura del servicio de agua potable en la ciudad, actualmente se contabilizan 290,000 usuarios y una 
cobertura del 98 % y estamos trabajando en coordinación con  los tres niveles de gobierno y con  recursos 
propios del organismo operador, en la realización de las obras necesarias para lograr el objetivo de tener 
una cobertura del 100% en todos los hogares del municipio

La COMAPA se encuentra trabajando en la realización de un Plan Maestro, para determinar las acciones y 
obras necesarias para garantizar el abastecimiento, potabilización, almacenamiento y distribución, en suma 
la viabilidad en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para los próximos 20 años.

Con recursos gestionados por el Proyecto Integral de Saneamiento, se realizó la construcción de estaciones 
de rebombeo, reposición de colectores y subcolectores que  habían cumplido su vida útil, esto  ha permitido 
que los servicios de alcantarillado sanitario pasen del 57% que teníamos en 1996, a un 94.5% actualmente, 
además se está trabajando en la rehabilitación de la estación de rebombeo más antigua de la ciudad, ya 
contamos con el proyecto ejecutivo para realizar las obras de reposición de colectores y subcolectores en 
la zona centro de la ciudad.

Para alcanzar el 100% de cobertura de servicio de alcantarillado sanitario en la ciudad, y con  la certificación 
del Proyecto Integral de Saneamiento, COMAPA gestionó la realización de importantes obras de 
infraestructura, que nos permitirán tener una cobertura total en alcantarillado sanitario en Reynosa, así 
como el mantenimiento de la infraestructura existente y rehabilitando la obsoleta, la COMAPA de manera 
permanente, realiza acciones preventivas mediante equipos especializados de  sondeo y limpieza en la red 
de alcantarillado sanitario, y también atendiendo oportunamente las obras de rehabilitaciones de drenajes 
caídos, que se presentan en los sectores que cuentan con las redes más antiguas de nuestra ciudad.

Se trabaja en la limpieza de los veinte puntos más importantes y conflictivos de captación pluvial, en materia 
de rehabilitación de redes y limpieza de colectores se trabajo por el orden de 8,500 metros lineales.

Para actualizar y modernizar las instalaciones de bombeo y control, a través del Proyecto de Control Remoto 
por Telemetría en la totalidad de las instalaciones de COMAPA se trabaja en proyectos de reposición de 
equipos electromecánicos antiguos, para reemplazarlos por equipos de nueva generación, ahorradores de 
energía y más eficientes.
 

Los nuevos proyectos de infraestructura que involucran equipos eléctricos de bombeo y control, se están 
proyectando y ejecutando con sistemas de monitoreo remoto, por lo cual se creó la Coordinación de 
Telemetría, para monitorear permanente y tener un mejor control de las condiciones de operación de los 
equipos, también se construirá un centro de control en el cual se estará recibiendo información en tiempo 
real sobre diferentes condiciones de trabajo y operaciones de nuestros equipos, actualmente se encuentran 
en operación los sistemas de monitoreo en  estaciones de bombeo.

COMAPA actualiza la información de la infraestructura hidráulica de sus sistemas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, recientemente con apoyo del Gobierno del Estado, se realizó el Estudio de  
Diagnóstico y Planeación Integral  de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, 
en el cual se actualizó el diagnóstico técnico de la infraestructura existente.

Para determinar la vida útil de las tuberías instaladas en el sistema de alcantarillado, en el Proyecto Integral 
de Saneamiento se hizo un diagnóstico de las condiciones del sistema de alcantarillado sanitario y de las 
principales líneas de conducción, donde se determinó la reposición de algunos colectores y subcolectores, 
COMAPA cuenta ahora con la información de edades y tipo de materiales instalados en la red, que son los 
factores que mayormente inciden en la vida útil de las tuberías de alcantarillado sanitario.

ESTRATEGIA. 
SANEAMIENTO

Dando continuidad y seguimiento al Proyecto Integral de Saneamiento, estaremos tratando la totalidad 
de las aguas residuales de la ciudad, para lograrlo, construimos la Estación de Bombeo de Aguas Residuales 
No.1 con una capacidad de 1,280 litros por segundo y una inversión de 88 millones 600 mil pesos.

Para elevar la capacidad de tratamiento de aguas residuales e infraestructura para el saneamiento, se 
concluyo el segundo modulo de tratamiento de aguas residuales, en la Planta de Tratamiento Número 
2, llegando  a una capacidad total de 500 litros por segundo, logrando el tratamiento del 90% del aguas 
residuales, esto con una inversión de 32 millones 300 mil de pesos.

Anunciamos el inicio de la construcción del tercer módulo de tratamiento, alcanzando una capacidad en la 
planta Número 2 de 750 litros por segundo y un total en la ciudad de 1,750 litros por segundo, tratando el 
100% del agua residual producida, siendo la primera ciudad del estado en conseguirlo.

Dentro de los proyectos en proceso de certificación para construcción por la Agencia de Protección al 
Ambiente de los Estados Unidos, Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo 
de América del Norte , están las estaciones de bombeo de agua residual numero 1 y 278, con una capacidad 
de 750 y 395 litros por segundo, respectivamente, con una inversión de 88 millones de pesos, y son la 
continuación y complemento de las plantas de tratamiento, que han permitido avanzar en los proyectos 
y la planeación del seguimiento de las obras necesarias para mejorar la infraestructura de alcantarillado 
sanitario, contempladas en el proyecto integral de saneamiento.

También se concluyó la Estación de Bombeo de Aguas Residuales No. 278 con una capacidad de 395 litros 
por segundo, y una inversión de 37 millones 300 mil pesos, nos ha permitido avanzar en los proyectos dando 
continuidad en la ampliación de la planta de tratamiento, en la certificación de los próximos proyectos a 
ejecutar y en la planeación del seguimiento de las obras necesarias para avanzar en el mejoramiento de la 
infraestructura de alcantarillado sanitario de la ciudad.
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49. Obras de revestimiento en el canal Rodhe supera los 59 millones de pesos.
50. En atención a infraestructura y equipamiento urbano se construyeron 50 nuevas vialidades.

51. Modernización de la carretera Reynosa-Río Bravo.
52. Distribuidor vial La Laguna moderniza y mejora la vialidad de Reynosa.

49

50 51 52
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REYNOSA 
COMPETITIVA
En Reynosa es fundamental atraer inversión que genere empleos suficientes y de calidad. Para ello, nuestro 
Municipio presenta grandes ventajas como un sector industrial fuerte, una excelente estabilidad laboral, 
amplia oferta educativa e infraestructura suficiente para atender las necesidades de energía, abasto, 
comunicación y transporte.

La inversión extranjera está representada por inversionistas de 18 países en su mayoría orientados hacia el 
sector manufacturero y petroquímico, en donde se cuenta con compañías transnacionales de clase mundial.

La consolidación del sector maquilador de Reynosa, se confirma con una derrama económica de 3 mil 
millones de dólares en ambos lados de la frontera. En materia de infraestructura para la industria, Reynosa 
cuenta con 14 parques industriales en donde operan 193 empresas de todo el mundo. Esto demuestra las 
grandes oportunidades que existen para recibir nuevas inversiones. 

En cuanto a competitividad, Reynosa se ubica entre las diez ciudades más sobresalientes de México, con 
más de 40 años de experiencia con industria maquiladora de exportación que marcan la trayectoria de 
nuestra ciudad en sectores como el automotriz, eléctrico- electrónico, médico y metal mecánico.

Este año, desarrollamos programas para la capacitación, la asesoría técnica y diversos esquemas de 
financiamiento, con el fin de impulsar la diversificación y el crecimiento de la actividad económica local y el 
desarrollo de Reynosa.

Un sector de impulso prioritario ha sido la revitalización del turismo. Reynosa cuenta con una infraestructura 
hotelera superior a las cuatro mil habitaciones y con diversas vocaciones en desarrollo como el turismo 
médico, de negocios, recuperando el turismo regional y de cultura y deporte.

53. Con la Planta Tratadora Reynosa tendrá un alto rendimiento de tratamiento de sus aguas residuales.
54. Prioridad del Municipio, brindar cobertura total de agua potable.
55. COMAPA actualiza la información de la infraestructura hidráulica.
56. 30,000 metros cuadrados fueron objeto de mantenimiento y reparación.

53
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OBJETIVO
PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO PARA EL  CRECIMIENTO ECONÓMICO

ESTRATEGIA. 
IMPULSAR EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Con el objetivo de generar más y mejores empleos para los trabajadores reynosenses mediante el apoyo a la 
expansión de la industria y el acercamiento entre la demanda laboral y la oferta educativa; en coordinación 
con el sector productivo y las instituciones de educación media superior y superior, se han organizado ferias 
del empleo que ofrecen opciones laborales a nuestros jóvenes.

En los meses de octubre del 2013 y febrero del 2014 coordinadamente 
con el Servicio Nacional de Empleo realizamos dos ferias de empleo, 
denominadas Expo Chamba donde participaron 214 empresas, se 
ofertaron  4,946 vacantes y se beneficiaron 1,570 personas.

En el mes de febrero llevamos a cabo en conjunto al  Comité 
Interinstitucional de Vinculación Educativa de la Región CIVER, la XIII 
Feria del Practicante, en ella participaron 25 Empresas y asistieron 650 
estudiantes de Nivel Medio Superior y Superior; se promovieron vacantes 
para prácticas en las áreas de: Finanzas, Calidad, Compras y Recursos 
Humanos. A fin de promover la creación de empleos bien remunerados 
con base en la formación de capital humano calificado en un entorno 
laboral confiable. 

Al inicio de mi gestión, iniciamos la Bolsa de Trabajo en los primeros nueve meses de ésta, se han ofertado  
tres mil 346 puestos de trabajo, atendiendo a mil 841 buscadores de empleo entre ellos personas de la 
tercera edad y con discapacidad. En general se ha logrado colocar en promedio al 63 por ciento de los 
solicitantes.
Creamos un servicio de información sobre empleos disponibles mediante línea telefónica, facilitando a los 
buscadores de empleo, tiempo y dinero en el proceso de la inserción laboral, así mismo contamos con la 
página web donde diariamente es actualizada con información de vacantes de diferentes perfiles, sirviendo 
como vínculo entre solicitantes y empleadores.

OBJETIVO
COMPETITIVIDAD PARA NUESTRA ECONOMÍA

De la mano con el Gobierno del Estado, se están haciendo ajustes para hacer mejoras regulatorias para 
agilizar y facilitar los trámites administrativos, así como la creación de una ventanilla única en donde se 
puedan realizar trámites de carácter municipal y estatal en una sola ubicación.

ESTRATEGIA. 
VINCULACIÓN EDUCATIVA CON LOS CENTROS DE TRABAJO

A fin de promover la vinculación de empresas y universidades para crear y consolidar clústers de innovación 
y generación de empleos de alto valor agregado, a través de capacitación, bolsas de trabajo y ferias de 
empleo, establecimos un Programa de Vinculación Laboral con el Sector Productivo y el  Sector Educativo 
de  Nivel Medio Superior  y Superior, para intercambio de información de Bolsa de Trabajo  y ofertas de 
empleo. Se han realizado 3 eventos en los cuales  se promovieron 641 puestos de trabajo y se vinculó a 324 
solicitantes.

En el primer año, se 
realizaron:
• Dos Ferias del 

Empleo.
• 214 Empresas 

Participantes.
• 4 mil vacantes 

ofrecidas.
• Mil 500 

beneficiados.

Realizamos  diferentes actividades de apoyo  a empresas ofertantes de empleo, maquiladoras, comercios, 
agencias de colocación y empresas de servicios facilitándoles el reclutamiento masivo para la  selección y 
contratación de personal.

Coordinadamente con el Gobierno del Estado, promovimos el Programa de Trabajadores Agrícolas México 
- Canadá, el cual otorga la oportunidad a campesinos de nuestra región, a trabajar fuera de nuestro país 
legalmente y con todos los beneficios que otorga ése país, generando así una mejor calidad de vida para sus 
familias  y convirtiéndose en una derrama económica para nuestro municipio. Se atendieron 48 aspirantes 
de los cuales doce aprobaron el proceso de selección y se encuentran actualmente trabajando en Canadá.

ESTRATEGIA. 
CAPACITAR Y PROFESIONALIZAR LA FUERZA  LABORAL REYNOSENSE

A fin de apoyar la formación de técnicos y profesionistas para que realicen todo su potencial y se sumen 
al desarrollo económico de Reynosa y promover la alineación de la oferta educativa en los niveles medio 
superior y superior con los requerimientos de los sectores productivos, se llevaron a cabo Talleres de 
Orientación Vocacional y Herramientas para Buscadores de Empleo.

Por primera vez el Gobierno Municipal, desarrolla cursos para el Recién Graduado, con temas de orientación 
vocacional y herramientas para buscadores de empleo, impartiendo 14 Talleres de Orientación Vocacional 
y Herramientas para la Búsqueda de Empleo ante 800 estudiantes próximos a egresar, dentro de la semana 
de vinculación de la DGTI a estudiantes próximos a graduarse en las diferentes especialidades del CBTIS 
No.7 y del CETIS No.71.

Con el objetivo de apoyar la formación de recursos humanos especializados de acuerdo con las necesidades 
de los sectores estratégicos en materia de Capacitación Productiva, elevamos la productividad de las 
empresas en coordinación con el Gobierno del Estado y cámaras empresariales, realizamos un programa 
de ocho cursos de capacitación gratuita, para trabajadores de  la micro, pequeña y mediana empresa, 
dentro de áreas administrativas, fiscales, contables y jurídicas, capacitando a 529 trabajadores con el fin de 
mejorar la distribución de trabajo en sectores estratégicos, competitividad y el capital humano calificado.

En colaboración con el Instituto Politécnico Nacional, lanzamos la convocatoria pública para aquellos que 
desean cursar bachillerato con carrera técnica o una carrera universitaria en línea.  En total se inscribieron 
89 personas, 31 en preparatoria y 58 en universidad. Las carreras ofertadas se encontraban dentro de las 
áreas de estudio de humanidades, contabilidad, programación y sistema computacionales, economía, 
administración, sector industrial y comercio exterior.

Se abrió un grupo de estudios gratuitos para adultos conformado por doce personas, que desean realizar 
o concluir sus estudios de educación primaria o secundaria a través del Instituto Tamaulipeco de Educación 
para los Adultos, para cumplir con la demanda de una mano de obra mejor calificada y para incrementar el 
nivel de vida digna de nuestros ciudadanos.

En este año en colaboración con el CECATI 116, se han ofertado una serie de cursos de capacitación de 
autoempleo en donde se capacitaron 96 personas, se les capacito en un oficio, esto es para la formación 
de capital humano calificado, el cual los insertará en el sector productivo mediante el autoempleo. Los 
cursos constan en computación, inglés, costura y confección,  belleza, alimentos y bebidas, así como en 
electricidad, mecánica, mecatrónica, plomería, soldadura y manejo de autotransportes.

Apoyamos en coordinación con el Gobierno Federal y Estatal,  la capacitación bajo el programa 
Capacitación mixta para las empresas, otorgándoseles pago de becas de capacitación durante el primer 
mes de entrenamiento. Se han otorgado 1,233 becas lo que ha representado un ahorro para la empresa de 
más de 4 millones de pesos.
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OBJETIVO
VOCACIÓN PRODUCTIVA DE REYNOSA Y  ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN

En Reynosa, con el fin de promover el desarrollo y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, se inició el registro para la adquisición de equipos de cómputo con subsidio que otorga el 
Instituto Nacional del Emprendedor, resultando aprobadas 46 empresas con un total de 52 equipos, éstos 
incluyen 50 timbres de facturación electrónica, dominio electrónico empresarial, sitio web inteligente con 
4 GB de memoria RAM y 500 GB de memoria de disco duro con Windows 8. Reynosa fue el municipio que 
mayor número de empresas registró en todo el Estado.

ESTRATEGIA. 
CAPACIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL PARA LA ACTIVACIÓN  

DE LA ECONOMÍA  DE REYNOSA

Para desarrollar acciones y atraer inversiones al municipio mediante incentivos y facilidades para el arribo 
de nuevos capitales,  simplificar la normatividad y fortalecer la vinculación a fin de atraer inversión a todos 
los sectores y propiciar la creación de nuevas  oportunidades de desarrollo económico en la ciudad.
 
En Reynosa, reconocemos a la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, como el más 
importante eje para el desarrollo de nuestra región, por lo que en apoyo al cumplimiento de sus compromisos 
fiscales, se impartió de manera gratuita el curso denominado Modificaciones a la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado 2014 y procedimiento para obtener la certificación, en el cual participaron representantes 
de 52 empresas.

Con la finalidad de crear un programa de incentivos, con mecanismos ágiles 
y condiciones que ofrezcan competitividad en el sector turístico, industrial, 
comercial y de servicios, se llevó a cabo la firma de Coordinación para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa , 
evento encabezado por el Secretario de Economía, Lic. Ildefonso Guajardo 
Villarreal, el Gobernador del Estado Ing. Egidio Torre Cantú, Enrique Jacob 
Rocha Presidente del Instituto Nacional de Emprendedores y Felipe Pearl 
Zorrilla, Presidente del Consejo para el Desarrollo Económico.

En Reynosa, se brindan a nuestras mujeres, las herramientas para desarrollar 
sus negocios, la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo, en conjunto 
con Nacional Financiera, Secretaría de Economía  y la Fraternidad Internacional 
de Hombres de Negocios, organizó el diplomado Desarrollo de las Mujeres 
Emprendedoras y Empresarias.

Con el apoyo del Instituto de la Mujer de Reynosa se convocó a 388 participantes, quienes en un periodo de 
4 meses obtuvieron la preparación profesional suficiente para integrarse a las cadenas productivas formales 
de nuestra ciudad. Se hace necesario además, construir sinergias entre los sectores productivos para atraer 
proveedores de insumos más competitivos a la industria.

Como muestra de compromiso de trabajar en equipo con la Secretaría de Economía  y organismos 
empresariales, porque son piezas importantes en el desarrollo económico de la ciudad, fuimos testigos de 
la toma de posesión del Subdelegado Regional de la Secretaria de Economia, Jorge Cuéllar Montoya, a 
quién tomo protesta Jorge Cantú Valderrama, Coordinador de Delegaciones Federales.

Con el propósito de conocer al detalle los programas y fondos de apoyo para las empresas y empresarios 
administrados por la Secretaría de Economía, se sostuvo reunión de trabajo con el Coordinador Regional 
de Promexico, quién dio a conocer los diferentes programas y actividades que realizan para apoyar a los 
empresarios para promover sus productos tanto en México como en otros países.

Durante este primer 
año de Gobierno, 
Reynosa mostró 

su capacidad 
económica y 

competitividad 
generando más 

de 8 mil empleos 
directos, el 

mayor número en 
Tamaulipas.

57. De la mano con la Federación y el Estado, se promueve el empleo en Reynosa.
58. Vinculación laboral, proceso efectivo en el Municipio de Reynosa.
59. Municipio apoya a buscadores de empleo a encontrar vacante laboral en la iniciativa privada.
60. Reynosa tiene bases fuertes, la inversión en infraestuctura comercial no se detiene.

57

58 59

60
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61. Productividad, expansión e inversión, las vocaciones de Reynosa. 62. Micro, mediana y pequeña empresa apoyada por la Federación, Estado y Municipio.

61

62
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ESTRATEGIA. 
ATRAER INVERSIÓN EN SECTORES ALTAMENTE COMPETITIVOS

Con la finalidad de atraer inversión extranjera directa en aquellos sectores de nuevas industrias con alto 
desarrollo tecnológico y generadoras de mayor valor agregado. Desde el  inicio de mi gestión, con el 
propósito de continuar con la promoción de inversión extranjera, acudimos a la ciudad de Chicago, 
Illinois, en compañía de representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Estado, 
la Corporación de Desarrollo Económico de McAllen, Texas  y el Grupo Río San Juan, para participar en 
la Conferencia Mundial de Inversionistas en Bienes Raíces, evento en el que se presentaron las ventajas 
competitivas de nuestra ciudad a los desarrolladores de parques industriales y ejecutivos de empresas 
interesadas en invertir en México.

Nuestra ciudad continúa siendo el principal polo de desarrollo industrial 
del norte de Tamaulipas, durante esta administración se han recibido a 
delegaciones de inversionistas interesados en transferir sus operaciones 
a nuestra ciudad, a quienes se les ofrecen  todas las facilidades de 
realizar los trámites necesarios para el establecimiento de sus empresas.

Recibimos la distinguida visita en la Presidencia Municipal, del cónsul 
de Estados Unidos en Matamoros, Thomas Mittnacht. Esta reunión con 
el representante  diplomático norteamericano, es un eslabón que se 
construye entre R. Ayuntamiento y Thomas Mittnacht como puente de 
comunicación bilateral.

Durante esta administración, el crecimiento industrial se ha reflejado 
en la expansión de   operaciones de 11 empresas maquiladoras y 
el establecimiento de dos nuevas inversiones, lo cual resulta en la 
ocupación de más de 786 mil pies cuadrados y la generación de más 
de 8 mil empleos directos.

Con una inversión de 18 millones 300 mil dólares y la creación de 650 nuevos empleos directos para los 
reynosenses, la firma de capital japonés ALCOM Electrónicos de México, inauguró su proyecto de expansión 
en su nuevo edificio, acompañamos a los directivos de ésta empresa provenientes de Japón y al Mayor de 
McAllen, Jim Darling, los representantes del sector productivo y miembros del H. Cabildo.

Ejemplo que ya somos un destino de inversión consolidado, con más de mil empleados y un crecimiento 
corporativo creciente, las empresas maquiladoras  Manufacturas Wells y Merhem celebran 25 años de 
operación en nuestra ciudad y la empresa Standard Motors Products, festejó 15 años de iniciar operaciones 
en Reynosa. Su Vicepresidente Global de Operaciones, Eric Sills, señaló que hace quince años se tomó 
la atinada decisión el elegir a Reynosa para instalar la empresa y continuar expandiéndose cada vez más, 
gracias a la productividad de su fuerza laboral, reiterando que esta ciudad es viable para la inversión porque 
hay una excelente coordinación entre el Gobierno del Estado y de las autoridades de nuestro municipio.

El liderazgo productivo 
de Reynosa se fortalece 
con nuevas actividades 

económicas. Este 
año llegaron catorce 
nuevas inversiones, 

once empresas 
industriales ampliaron 
operaciones y con una 

promoción conjunta 
relanzamos nuestra 

visión metropolitana 
binacional,  con la ciudad 

de McAllen.

ESTRATEGIA. 
DETONAR LA VOCACIÓN PRODUCTIVA

Con la finalidad de promover proyectos productivos en zonas marginadas e impulsar el empleo y el 
desarrollo económico de las familias de Reynosa y promover las condiciones para el desarrollo de 
la industria, comercio y prestación de servicios en el municipio, en el mes de junio, con el objetivo de 
presentar los diferentes programas y servicios que ofrece orientados para  incrementar la productividad 
y fortalecimiento de empresarios y empresas, llevamos a cabo reuniones con las mesas directivas de 
las Cámaras y Asociaciones, como la Cámara Nacional de Comercio, Asociación de Agentes Aduanales 
de Reynosa, Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados y la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción, durante las cuales de viva voz se escucharon sus inquietudes y 
posteriormente se les brindo la orientación pertinente.

La presente Administración Municipal mantiene una estrecha relación con los Representantes de Petróleos 
Mexicanos, específicamente con los Administradores de la Cuenca de Burgos, la que con motivo de la 
reciente Reforma Energética permitirá a empresas particulares e internacionales participar en la explotación 
del hidrocarburos de una manera eficiente y sustentable, generando crecimiento social y económico en 
nuestra región con la creación de empleos con ingresos altamente competitivos.

La construcción del Parque Eólico en el Ejido el Porvenir, es una muestra más de la llegada de sistemas 
de generación de energía eléctrica de alta tecnología, la cual permite reducir el costo de este importante 
servicio básico al comercio e industria de nuestro municipio. Este tipo de proyectos de energía renovable 
crean una oportunidad para generar electricidad sin emisiones contaminantes a la atmósfera y suelo toda 
vez que no utilizan combustibles para su operación.

ESTRATEGIA. 
IMPULSO A LAS RELACIONES FRONTERIZAS

Lograr que las ventajas de la condición de frontera de Reynosa, sea un factor de crecimiento y bienestar 
social a través de un trato excepcional que responda a nuestra vocación y necesidades específicas de 
infraestructura y desarrollo es prioridad de esta administración. En ese sentido y a fin de promover la 
ampliación del  acceso al Puente Internacional Reynosa – Pharr, en tramo de exportaciones a los módulos 
de la aduana, en enero del presente año participamos en una reunión de trabajo en conjunto con los  
representantes de la Administración del Puente Internacional de Pharr, Texas, Caminos y Puentes Federales, 
Sistema de Administración Tributaria, Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Gobierno del Estado 
de Tamaulipas y representando a nuestra ciudad, la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo, para 
revisar el proyecto de ampliación en sentido de exportación e importación del Puente Internacional de 
Reynosa – Pharr. 

La realización de este proyecto, elevará la eficiencia de operación de este importante puerto fronterizo 
catalogado como el segundo en importancia en la exportación de perecederos hacia los Estados Unidos 
de Norteamérica.

Durante el mes de diciembre del 2013, asistimos los integrantes del H. Cabildo, a la recepción de bienvenida 
que nos brindó el Mayor de la Cd. de McAllen, Texas, Jim Darling, evento durante el cual constatamos la 
oportunidad de comprobar la excelente relación que ha existido entre las dos ciudades hermanas por más 
de 20 años, situación que ha contribuido en el crecimiento económico, en ambos lados de la frontera.

Participamos en el Primer Encuentro de Instituciones Municipales de Desarrollo Económico y Turismo del 
Corredor Económico del Norte, denominado: Interconexión a la Colaboración, los 16 municipios de 7 Estados 
que integramos este Corredor, acordamos establecer una agenda común para el mejor aprovechamiento 
de la carretera  Interoceánica Mazatlán – Matamoros que conecta al Océano Pacífico con el Golfo de México.

EXPANSIÓN DE 
OPERADORES APERTURA OCUPACIÓN EMPLEADOS 

DIRECTOS

11 EMPREsas 2 EMPREsas 73,021 m2 10 Mil EMPlEos



Primer Informe de Gobierno 2014 EjE 3 - REynosa CoMPETiTiVa EjE 3 - REynosa CoMPETiTiVa Primer Informe de Gobierno 201458 59

OBJETIVO
DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO

ESTRATEGIA. 
FORTALECER LA CAPACITACIÓN, ASESORÍA TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA  A PRODUCTORES RURALES

Para apoyar el desarrollo del campo reynosense a través de acciones para la modernización, capacitación y 
financiamiento de la producción agropecuaria. Teniendo como meta fomentar  esquemas  de  organización  
entre  productores  para  facilitar su  inserción  en  cadenas productivas, en este año se llevo a cabo el Programa 
de Asistencia Técnica Integral, capacitando a productores pecuarios en la técnica de inseminación artificial 
de ganado bovino en coordinación con el Gobierno del Estado y la Asociación Ganadera Local de Reynosa.
 
Nos sumamos al reconocimiento al estimado ganadero Don Ovidio Gutiérrez Martínez, quien recibió en 
Zacatecas la Medalla Presidencial al Mérito Ganadero de manos del Presidente de la República Enrique 
Peña Nieto.

En nuestro municipio se llevó a cabo el XIV Congreso Agrícola, evento de trascendencia nacional donde se 
aportaron conocimientos de productividad y competitividad dentro del marco de la agricultura sustentable, 
participaron funcionarios federales y estatales del sector agropecuario, agricultores organizados, técnicos, 
agroexportadores, expositores, estudiantes técnicos, universitarios, proveedores de servicios e insumos 
agrícolas y asociaciones agrícolas, también se desarrollaron conferencias de interés para este importante 
sector primario.

Con el propósito de refrendar nuestro acuerdo de hermandad con la vecina ciudad de McAllen, Texas, 
realizamos el evento Estrechando Lazos, teniendo como invitado especial al Alcalde Jim Darling, quien 
acompañado por una comitiva de más de 70 funcionarios municipales e invitados especiales, convivieron 
con los integrantes de nuestro H.Cabildo y funcionarios municipales, compartiendo agenda de temas 
culturales, turísticos y de desarrollo económico en general.

Este año se formalizó la Asociación de Introductores de Productos Agrícolas  y se inauguró la empresa 
Servicios de Almacenaje y Logística Norte en nuestro municipio, generando fuentes de empleo, pero sobre 
todo  beneficio para los productores agrícolas ya que podrán dar un valor agregado a sus productos.

Gracias a la sinergia de los tres órdenes de gobierno y los productores del campo,  quedó de manifiesto en 
el segundo apoyo, en menos de un mes, a los campesinos de esta región, en evento realizado en el Comité 
Ejidal de Reynosa, en dónde apoyamos a ejidatarios y agricultores en la adquisición  de 1,065 bolsas de 
semilla de sorgo mejorada, con una aportación total de 1 millón 570 mil pesos.

Para impulsar la integración de cadenas productivas que aumenten el valor agregado y la rentabilidad de 
los productos del campo, se apoyaron a 847 productores dentro del Programa Cadena, con una inversión 
de 17 millones 149 mil pesos.

Se entrego equipamiento agropecuario por una inversión de 2 millones 877 mil pesos, así como el apoyo 
de 144 aspersoras y 315 litros de insecticida, beneficiando a 252 productores con una inversión de 683 mil 
847 pesos.

Dentro del Programa Apoyo Pecuario, se indemnizó con 600 pesos por cabeza de ganado sumando una 
aportación de 576 mil 870 pesos.

Autoridades municipales en coordinación con el Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias, orientaron y ofrecieron medidas de prevención para el combate y control de plagas en los 
cultivos, logrando además una cosecha record de sorgo sin precedentes, con una derrama económica que 
ascenderá a los 8 mil millones de pesos solo en la región

En Reynosa se llevó a cabo el Programa de Mejoramiento Genético, en concurrencia con el Gobierno del 
Estado y la SAGARPA, por concepto de Sementales 2014, en el cuál se beneficiaron productores pecuarios 
de nuestro municipio con la adquisición de 150 sementales bovinos, incrementando la productividad de 
sus hatos, así como sus niveles de capitalización.

Con el  objetivo de fortalecer la ganadería de Reynosa y la competitividad como exportador pecuario, del 
1 de octubre de 2013 al 25 de junio de este año, se exportaron por nuestra frontera 56 mil 036 cabezas 
de ganado bovino y su precio de comercialización a la fecha es de 2.9 dólares por libra, precio récord en 
comparación al año pasado que fue de 1.50 dólares por libra. 

Oct.

5,663

Jun.

3,563

Nov.

7,061

Dic.

5,680

Ene.

6,035

Abr.

6,538

Feb.

5,306

May.

5,034

Mar.

5,667

Número de Cabezas

CORRALES CUARENTENARIOS DE REYNOSA
Exportación de Ganado Bovino

63. Se mantiene viva la tradición del abrazo entre el Mayor de la ciudad de Hidalgo, Martín Cepeda y José Elías Leal de Reynosa.
64. El Mayor de la ciudad de McAllen Jim Darling, el Presidente Municipal de Reynosa José Elías Leal y el Ing. Manuel Rodríguez 

Morales, representante personal del Gobernador de Tamaulipas Egidio Torre Cantú, se comprometieron a mantenerse unidos en 
pro del desarrollo de nuestra región.

63 64
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OBJETIVO
REVITALIZACIÓN DE  ACTIVIDAD TURÍSTICA

ESTRATEGIA. 
FORTALECER LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS

Con el objetivo de desarrollar un programa turístico integral que aproveche los atractivos actuales y gestione 
el continuo desarrollo de los servicios turísticos del Municipio y posicionar a Reynosa como un destino 
regional y nacional, se brinda información gratuita mediante módulos de atención y oficina de turismo 
municipal.   Se rehabilitaron 721 metros cuadrados incluyendo fuentes y palapas del Centro Recreativo La 
Playita con una inversión total de 1 millón 900 mil pesos. 

Se han promovido espectáculos vinculados a nuestras tradiciones regionales durante todo el año y difundir 
así, nuestra historia a través de guías turísticos

Nuestro municipio reconoció a los participantes del LXIX Congreso y Campeonato Nacional Charro Nayarit 
2013, Melesio González Cambero, donde el equipo charro Tamaulipecos B obtuvo el 4to lugar entre los 26 
equipos representativos estatales y 5 entidades estadounidenses.

En Reynosa se llevó a cabo el VIII Campeonato Guadalupano Serapio Cantú Salinas, en el Lienzo Charro Los 
Tamaulipecos contando con la participación de los mejores representantes de la charrería de los estados 
de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

Durante el mes de marzo, festejamos en grande el 265 Aniversario de Reynosa, realizando importantes 
eventos culturales, deportivos, artísticos y gastronómicos, con los que además logramos impulsar el 
desarrollo del turismo en nuestra ciudad, expresando nuestras tradiciones logramos brindar diversión y 
esparcimiento a miles de familias en  eventos  como el Festival de la Paella, Gran Corrida de Toros, Reynosa 
Música y Sabor, Fiesta Charra, Exhibición de Autos Clásicos, Píntate de Colores Ayudando, Tórneo de 
Pesca, Paseo del Arte y Cine Contigo, eventos en los que contamos  con  una extraordinaria participación 
ciudadana y de los organismos empresariales de nuestro municipio, a quienes agradecemos el trabajo 
que de manera conjunta pudimos realizar, como fué la realización de una Cabalgata con la participación 
de cientos de entusiastas reynosenses a caballo, conmemorando  el aniversario de nuestra ciudad, con un 
recorrido que inicio en el Puente Internacional Anzalduas y concluyo en la Plaza de la República, en donde 
más de mil personas participaron, evento en el que expresamos nuestro folklor, la gastronomía que nos 
distingue, nuestra música regional y nuestras tradiciones, contando también con la presencia de turistas 
que nos acompañaron del Valle de Sur de Texas y de nuestra región.

De igual manera y para promover el intercambio cultural y turístico de la ciudad  de  Reynosa, a través 
del apoyo a artistas y acuerdos con ciudades del país y del extranjero, tuvimos el honor de coordinar la 
participación de los municipios de la zona norte de Tamaulipas, en la Exposición Gastronómica, Artística 
y Cultural Feria Tamaulipas 2013,  evento en el que nuestro municipio participo con una muestra que 
incluyo nuestra música regional, ofreciendo la degustación de nuestro tradicional cabrito al pastor.

Este evento tuvo una asistencia superior a los 200 mil visitantes, aprovechando dicha afluencia para 
promover la oferta turística de nuestra ciudad por medio de videos y de un documento en forma de tríptico 
denominado: Disfruta Reynosa.

Para multiplicar la promoción de los atractivos turísticos de Reynosa en todas las modalidades, en ambos 
lados de la frontera y con el fin de impulsar el desarrollo del turismo cultural, trabajamos de manera conjunta 
y coordinada con la Asociación de Hoteles de Reynosa y con la Dirección del Parque Cultural Reynosa  a fin 
de realizar por primera vez en este excelente recinto,  el Concurso y Exhibición de Altares de Muertos 2013, 
evento que gracias al trabajo y la participación de la iniciativa privada representada por dicha Asociación, 
resulto ser de primer nivel  y todo un éxito en beneficio de nuestra Ciudad, contando con una afluencia de 
más de 2 mil visitantes.

Las acciones para coadyuvar en la gestión ante autoridades agropecuarias, para acceder oportunamente 
a los apoyos para los productores, ha sido una constante en este primer año de administración, una de las 
prioridades del Gobierno Municipal es apoyar a los productores del  campo, en especial a los productores 
rurales del sector social, por ello, hemos puesto todo nuestro apoyo y atención en el seguimiento a las 
gestiones que se hicieron ante las instancias federales y estatales correspondientes, para recuperar en parte 
las pérdidas económicas que se presentaron a partir de la sequía que afectó al ciclo temprano 2013.

Se lograron los primeros resultados, ya que el Seguro Agrícola Catastrófico apoyó a 822 productores con 
el pago de 14 millones 510 mil 600 pesos, este monto corresponde a 11 mil 162 hectáreas siniestradas.

Estamos insistiendo para que en los próximos días el Componente de Atención a Desastres Nacionales, 
realice el pago correspondiente de aproximadamente 13 mil hectáreas, esperando contar con un pago de 
alrededor de los 17 millones de pesos en beneficio de 1,000 productores adicionales motivado por la falta 
de humedad durante el ciclo agrícola anteriormente referido.

65. Reynosa con liderazgo en su producción agrícola con apoyo del Gobierno del Estado.
66. Ganadería, otra vocación productiva de Reynosa.
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67. La cabalgata realizada en honor al 265 Aniversario de Reynosa fue un gran éxito.
68. El Festival de la Paella demostró la alta calidad culinaria de nuestra ciudad.
69. Las leyendas del Rock and Roll de Reynosa demostraron una vez más su vigencia y calidad.
70. Se vivió un gran ambiente en el concierto popular de clausura del festival del 265 Aniversario de nuestra ciudad.

71. La fiesta de aniversario en Reynosa Díaz concentró a lo mejor de nuestros talentos artísticos.
72. El buen humor de “La Bala“ campeó durante todos los días del festival de aniversario de nuestra ciudad.
73. El gran espectáculo del Concierto de Tenores Miguel y Alejandro  dejó una huella en nuestra comunidad.
74. El elenco de “La Grandeza de un Pueblo al Borde del Norte“.
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Realizamos el tradicional Abrazo de las Ciudades Hermanas Hidalgo Texas y Reynosa, fortaleciendo los 
lazos de amistad  y comerciales que nos unen, el alcalde  Martín Cepeda de Hidalgo en compañía de su 
comitiva y más de 300 winter texanos, nos acompañaron  a la Plaza Principal a bailar sus danzas tradicionales 
y les ofrecimos una visita guiada al Mercado Zaragoza, trabajando de manera coordinada con sus locatarios, 
brindándoles una grata experiencia en su visita a nuestra ciudad.

Para impulsar el desarrollo del turismo deportivo, en el mes de abril,  trabajamos de manera conjunta y 
coordinada con la Asociación de Hoteles de Reynosa a fin de realizar el Primer Medio Maratón en Tamaulipas, 
con sede en nuestra ciudad, avalado  por la Federación Mexicana de Atletismo, evento que se denominó: 
Medio Maratón Internacional Reynosa 2014 y en el que contamos  con el decidido  apoyo del Gobierno 
del Estado, se logró  la participación  de más de 1,600 corredores, provenientes de más de 15 estados de la 
República Mexicana, destacando la presencia de corredores de talla internacional de Kenia, Nigeria, Kuwait,  
Argentina, Venezuela, Guatemala y Estados Unidos.

ESTRATEGIA. 
REYNOSA ENTRE LOS PRINCIPALES  DESTINOS TURÍSTICOS FRONTERIZOS

 Impulsar el turismo fronterizo a través del fortalecimiento de las modalidades de negocios, culturales, 
médicas, gastronómicas y ecológicas y con el objetivo de promover y consolidar las rutas de turismo 
médico, su transporte y la marca Reynosa Viva y Saludable.

 
En el mes de enero, participando en forma conjunta y coordinada con la Secretaría 
de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno del Estado, nos dimos a la tarea 
de  promover la oferta turística con la que cuenta nuestro municipio, en el evento 
turístico más importante del Valle del Sur de Texas denominado Travel Show 2014,  
evento que se realizó en el Centro de Convenciones de la ciudad de McAllen y 
en el que contamos con el apoyo y la participación de prestadores de servicios 
médicos de nuestra ciudad, estuvo presente en exhibición el vehículo con el que 
brindamos la Ruta de Turismo Médico, como un medio de transporte seguro,  
confiable y gratuito para nuestros visitantes a consulta médica. Esta convocatoria 
turística conto con una afluencia mayor a 15 mil visitantes estadounidenses, ante 
quienes realizamos nuestra promoción.

Participamos en el Operativo Paisano, realizando un volante informativo con el fin de brindar información 
sobre los principales accesos y salidas de nuestra ciudad, así como números telefónicos de emergencia, 
promoviendo a la vez la Marca: Reynosa Viva y Saludable, en atención a miles de visitantes a nuestra 
República Mexicana, que ingresan por nuestros puentes internacionales.

Apoyamos la XXIV Muestra Gastronómica que realizó  la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados de Reynosa, dicho evento  se  llevó  a  cabo  con  el  fin de impulsar el desarrollo  
y  promoción  de los restaurantes y proveedores de la industria gastronómica de nuestra ciudad, evento que 
tuvo una asistencia de más de 1,500 personas.

En el mes de diciembre, trabajando de manera conjunta con el Sistema DIF Reynosa, realizamos por primera 
vez en nuestro municipio, un Desfile Navideño de vehículos alegóricos y personajes alusivos a estas fiestas, 
contamos con la participación de más de 50 empresas de la iniciativa privada y organismos representativos 
de nuestra ciudad, formando un contingente de más de 1,500 metros de longitud,  que recorrió las calles 
y avenidas más importantes de Reynosa, iniciando el desfile en Plaza Periférico, para culminar en el Parque 
Cultural, exhibición que disfrutaron durante todo el recorrido, miles de familias de Reynosa y visitantes del 
Valle de Texas que presenciaron este evento familiar decembrino.

En el mes de enero, con motivo del tradicional Día de Reyes Magos, en coordinación con el Sistema 
DIF Reynosa, con la participación de 30 Empresas,  y contando con el apoyo de organismos y cámaras 

Reynosa Viva  y 
Saludable tiene 
el objetivo de 
promover  y 
consolidar las 
rutas de turismo 
médico a fin 
de impulsar el 
turismo fronterizo.

OBJETIVO
PROMOVER EL COMERCIO Y SERVICIOS COMPETITIVOS

ESTRATEGIA. 
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO

A fin de promover el desarrollo del comercio a través de nuevos programas para el crecimiento y 
consolidación del desarrollo de la actividad económica terciaria y crear condiciones para que las empresas 
prestadoras de servicios, sean capaces de adoptar las mejores prácticas de negocios a nivel nacional.

Trabajamos de manera conjunta con la Cámara Nacional de Comercio, la Asociación de Hoteles y Moteles de 
Reynosa y con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, realizamos 
la promoción para el periodo vacacional de semana santa, con programas como Vacaciona en tu Ciudad, 
15% de descuento en restaurantes y 20% en los balnearios participantes, realizando un tríptico promocional 
de dichos servicios, mismo que distribuimos en hoteles,  restaurantes  y de manera digital a una base de 
datos a más de 40 mil correos electrónicos, promoviendo dichos servicios.

Durante esta administración, hemos mantenido comunicación continua con la concesionaria del Aeropuerto 
General Lucio Blanco, quienes informan que el flujo de pasajeros al cierre del 2013, fue de 390 mil viajeros, 
con una proyección al cierre de este 2014, de más de 450 mil pasajeros, siendo aproximadamente el 50 
% de ellos, turistas que visitan nuestra ciudad por motivos de negocios, reuniones y convenciones, salud,  
deporte,  cultura y visita a familiares, con lo que avanzamos posicionando a nuestro municipio como  destino 
turístico de nuestro país.  

Fomentar junto con las cámaras empresariales, la atracción de comercios y servicios que demanda la 
población, representa incrementar la competitividad de Reynosa, en este Ayuntamiento se ha logrado 
la capacitación de más de 350 prestadores de servicios turísticos y comerciales de la micro, pequeña y 
mediana empresa, en  temas  tan importantes  como el  trabajo  en equipo,  calidad en el servicio, campañas 
de publicidad y mercadeo, formulación de planes de negocios,  ingles acelerado y orientación fiscal entre 
otros, cursos y talleres que realizamos en coordinación  con los tres niveles de gobierno  y que gestionamos 
en beneficio de estas empresas sin costo alguno, haciendo entrega de los certificados  correspondientes, 
contribuyendo con la capacitación para la competitividad.

Impulsamos el desarrollo de la industria gastronómica, generando  confianza para captar inversión  en este 
sector, de empresarios restauranteros de franquicias locales, nacionales e internacionales, representados 
por marcas reconocidas como Pollo Loco, Restaurant Huachinango Plaza Real, Huachinango Morelos, Pollo 
Bravo, El Costeñito, WingsArmy, Starbucks, Café Buda, BaronRosso y Muelle 57, con una inversión superior 
a los 30 millones de pesos y una generación de más de 350 empleos directos en beneficio de nuestro 
municipio, así como la participación directa de proveedores de insumos locales.

empresariales de nuestra ciudad, realizamos  por primera vez en Reynosa, una rosca de reyes con una 
longitud mayor a 500 metros, dando más de una vuelta completa a nuestra Plaza Principal Miguel Hidalgo, 
evento en el que brindamos a  las familias y principalmente a  miles de niños que nos acompañaron, felicidad 
y diversión con la presencia de los Reyes Magos.
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75. Con un millón 900 mil pesos, se rehabilitó el recreativo La Playita.
76. Fuentes de pies descalzos, palapas y asadores, atractivos familiares de La Playita.
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77. Winter Texans visitan año con año el mercado Zaragoza y la peatonal Hidalgo.

77
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REYNOSA 
SEGURA
Los reynosenses tenemos el derecho a vivir sin miedo, donde impere el respeto a la ley y el estado de 
derecho, incorporando en la labor preventiva a la sociedad mediante mecanismos de denuncia y con su 
participación en programas de seguridad y protección civil.

OBJETIVO
POTENCIAR LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL 
MANDO ÚNICO

ESTRATEGIA. 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Para atender y prevenir las causas del delito con un enfoque integral y sumando esfuerzos en coordinación 
interinstitucional con el Gobierno de la República y el Gobierno de Tamaulipas, se anunció el pasado 
14 de mayo en Reynosa, por parte del Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Angel Osorio Chong y el 
Gobernador del Estado, Ing. Egidio Torre Cantú, la primera etapa del Programa Estrategia de Seguridad 
para Tamaulipas, reunión del gabinete de seguridad nacional convocada por instrucciones del C. Presidente 
de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, para definir estrategias de seguridad para nuestro municipio y el 
Estado, para recuperar la tranquilidad de la población y la recuperación de los espacios públicos.

Han transcurrido 112 días desde el arranque de ésta nueva estrategia de seguridad, los resultados se van 
obteniendo, crece la confianza y la convicción de los reynosenses de que, ahora sí, la estrategia es la correcta 
y que hemos iniciado juntos una solución irreversible para proteger a los ciudadanos y para restablecer la 
paz y la tranquilidad que todos deseamos.
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78. 400,000 visitantes llegan a Reynosa por avión con motivos de negocios, salud, deporte, cultura y familia.
79. Vacaciona en tu Ciudad es un programa que promueve la hotelería y gastronomía de manera exitosa.
80. Gracias al turismo, en Reynosa hay importante ocupación hotelera.
81. Viaje conjunto entre autoridades de McAllen y Reynosa a la ciudad de Chicago para traer inversionistas a la región.
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Valoramos el decidido respaldo que las fuerzas federales brindan a nuestra seguridad, valoramos su lealtad 
y eficacia, la sociedad y gobierno de Reynosa apreciamos y reconocemos su labor. 

En estrecha relación con el Gobierno del Estado, este Ayuntamiento ha cumplido en tiempo y forma con 
las acciones decididas que coadyuvan con la Estrategia de Seguridad Pública. Para este fin, se procedió a la 
liquidación del personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en tres diferentes fases.

ESTRATEGIA. 
PREVENCIÓN DEL DELITO

Con el apoyo y la gestión del Gobernador del Estado, Ing. Egidio Torre Cantú, por primera vez se incluirá 
a nuestra ciudad en el Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, con una 
aportación de recursos cercanos a los 18 millones de pesos. Estos recursos se utilizarán para la construcción 
de dos Parques de Barrios Abriendo Caminos, en polígonos con mayor riesgo de inseguridad, así como la 
implementación de programas de capacitación, cursos y prácticas deportivas en áreas urbanas, buscando 
con ello la prevención de conductas antisociales.

Con una aportación de recursos cercanos a los 11 millones de pesos por parte del Subsidio para la 
Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) consistente en un programa integral de la prevención del delito 
en la ciudad, se realizarán seis proyectos aplicados en los polílogos de mayor riesgo situados en las colonias 
La Cima, Lomas Real de Jarachina Sur, La Joya y Lomas del Pedregal, a través de la impartición de cursos 
de capacitación dirigidos a niños, jóvenes y padres de familia, además de la participación de servidores 
públicos municipales involucrados en las áreas de prevención del delito y proyectos de intervención social.

En cumplimiento a la comisión otorgada como enlace dentro del Programa Nacional de Prevención del 
Delito, asistimos a las reuniones de capacitación y seguimiento de éste programa y sus lineamientos, las 
cuales se llevaron a cabo en las instalaciones de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, 
dependiente de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México.

ESTRATEGIA. 
VINCULACIÓN PARA LA SEGURIDAD

La seguridad pública es compromiso y responsabilidad de todos, incluyendo a la propia sociedad. Con esta 
visión, durante el período del 9 al 24 del pasado mes de agosto en el Parque Cultural Reynosa, los reynosenses  
tuvimos el acceso libre y en un ambiente familiar, la oportunidad de conocer de manera presencial y directa 
el equipo táctico y militar, las bases de mando y operaciones, logrando un gran acercamiento a través 
de la Expo Fuerzas Armadas y Sociedad Civil, Unidos por los Valores en Tamaulipas. Participaron la 
Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República y la Policía 
Federal; buscamos involucrar la participación ciudadana a través de conferencias y conciertos, facilitando 
el transporte gratuito desde la plaza principal hasta éste magno evento. Se estimó una afluencia de más de 
200,000 visitantes.

Hemos propiciado el acercamiento directo de los ciudadanos y las organizaciones sociales con las 
fuerzas militares destacadas en el municipio y las corporaciones de seguridad y justicia, para recuperar 
gradualmente el diálogo y la confianza.

Una ciudadanía de derechos supone como contraparte, una ciudadanía con 
obligaciones, con responsabilidad dispuesta a tomar parte de las soluciones y 
a conducirnos todos en el marco de la ley, en éste contexto, iniciamos una intensa 
campaña de concientización ciudadana para fomentar una cultura de respeto al 
Reglamento de Tránsito, sus derechos y obligaciones al conducir un vehículo, riesgos 
y consecuencias de manejar bajo el influjo de alcohol, enfatizando recomendaciones 
a automovilistas, pasajeros y peatones a fin de reducir el número de accidentes viales.

Estuvimos presentes en  instituciones educativas de nivel preparatoria y universidades 
locales, promoviendo el Programa de Cultura Vial, instruyendo a un total de 900 
alumnos de todos los niveles escolares.

Trabajamos en la difusión de cursos de Manejo Defensivo y Cultura Vial, dirigidos especialmente al sector 
privado de ésta ciudad, se logró concientizar a 550 empleados de sector privado.

En el marco del programa permanente de capacitación a operadores del Transporte Público denominado 
Fortaleza, del Gobierno del Estado, coordinamos las pláticas de apoyo con la Dirección de Tránsito 
Municipal, mismas que sirvieron de concientización y de difusión del Reglamento de Transito Local, 
resultando beneficiados 215 choferes. 

Con el fin de erradicar un aspecto que ha irritado por mucho tiempo a la ciudadanía, puedo informar que 
pronto una nueva corporación de Tránsito Municipal  habrá de estar al servicio de los reynosenses, con un 
perfil y capacidad renovada.

Capacitamos a los integrantes del Programa Ángeles Viales, encargados de la seguridad vial en cruces 
escolares durante los horarios de entrada y salida de alumnos. Los padres de familia y conductores, cuentan 
ahora con el auxilio de 200 Ángeles Viales, éste programa operaba con 100 elementos, hoy duplicamos su 
presencia.

Se capacitaron también a 20 mujeres choferes, dentro del Programa Municipal  Taxis Rosas.

El Programa 
de Cultura 
Vial ha 
beneficiado 
900 alumnos  
y 550 
empleados 
del Sector 
Privado.

LIQUIDACIÓN FECHA ELEMENTOS
1a Fase 5 de Febreo de 2014 204

2a Fase 11 de Marzo de 2014 107

3a Fase 21 de abril de 2014 77

ToTal 388
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82. Con SUBSEMUN se aplican programas de prevención al delito y fortalecimiento de espacios públicos.
83. Los Ángeles Viales cuidan la entrada y salida de alumnos en las escuelas primarias.
84. 20 mujeres se capacitaron como choferes y dan servicio en los taxis rosas.
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85. 200,000 visitantes disfrutaron la Expo “Fuerzas Armadas y Sociedad Civil, Unidos por los Valores en Tamaulipas”.
86. En la Expo se propició el acercamiento de los ciudadanos con las Fuerzas Armadas.
87. Gobierno del Estado, Ayuntamiento de Reynosa y Fuerzas Armadas suman voluntades en exhibición.

85

86

87
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OBJETIVO 
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA SEGURIDAD

ESTRATEGIA. 
PROMOVER LA CULTURA  DE LA DENUNCIA CIUDADANA

Se implementó la línea de denuncia anónima 088, la cual, ha sido un instrumento eficaz para mejorar los 
mecanismos de cooperación entre la sociedad civil y las autoridades responsables de la seguridad pública, 
iniciativa para que los ciudadanos puedan  tener una mayor participación en la detección de conductas 
delictivas y la respuesta institucional contra hechos presumibles de delito.

Durante el período vacacional de diciembre del 2013 a enero del 2014, se coordinó el Programa Paisano 
durante el cual se instalaron módulos de información, con personal de Policía y Tránsito frente a los puentes 
internacionales Reynosa - Hidalgo, Reynosa - Pharr y  Reynosa - Missión, con publicidad informativa y mapas 
de los principales accesos carreteros y números telefónicos de las dependencias involucradas en este 
programa, así como la distribución de  5 mil trípticos informativos.

ESTRATEGIA. 
NUEVA CONCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD ENFOCADA HACIA EL CIUDADANO

La Administración Municipal destaca la suma de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de los 
ciudadanos, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la reducción de los índices de siniestralidad 
en vías de comunicación y terminales de pasajeros, durante el Operativo Verano Seguro 2014.

Atendimos a víctimas de delitos con prontitud y calidez, derivado de acontecimientos acaecidos en nuestra 
ciudad, a la fecha se ha brindado  ayuda social a más de treinta víctimas de accidentes viales y contingencias 
proporcionando apoyos médicos, económicos, traslados, atención legal y apoyos funerarios.

Para fines de mantener un estrecho contacto con los ciudadanos a través de las nuevas herramientas de 
comunicación  que permiten las redes sociales, informamos de las acciones del Gobierno Municipal, de los 
servicios y sobre aspectos que pueden ser útiles a los ciudadanos en su vida cotidiana.

Activamos el semáforo ciudadano mediante el cual se informará a  la ciudadanía sobre situaciones de riesgo 
que se presenten en nuestra ciudad, el objetivo es salvaguardar la integridad física de la población  y su 
patrimonio.

La logística diseñada para activar el semáforo 
ciudadano contempla que cada color tiene un 
significado para efectos de prevención. Se hace 
uso de las redes sociales twitter y facebook a fin 
de dar seguimiento a los acontecimientos.
 
Se desarrolló  una aplicación móvil que los 
reynosenses  pueden descargar en sus teléfonos 
celulares para sistemas operativos Android e iOS.

Esta aplicación permite que los usuarios 
seleccionen el tipo de alertas que desean recibir 
y cuando se emita alguna les aparecerá como 
notificación con la información de la contingencia 
que como gobierno se está reportando.

OBJETIVO
SALVAGUARDAR A LA POBLACIÓN  
Y SUS BIENES ANTE CONTINGENCIAS

ESTRATEGIA. 
PROTECCIÓN CIVIL

Para proteger a la ciudadanía y a sus bienes ante la eventualidad de contingencias climáticas, a través de 
acciones que disminuyan el riesgo de pérdida de vidas humanas, durante el Operativo Invernal 2013 – 2014, 
se activaron como albergues temporales La Casa del Indigente y  el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT, 
asistiendo a 187 personas en situación vulnerable por las bajas temperaturas, así mismo, en el marco del 
mismo operativo en los recorridos de vigilancia  por la ciudad, se atendió a 68 personas en la vía pública, y 
se entregaron más de 2,400 cobertores y 550 colchonetas, beneficiando a 1,200 familias.

Establecimos un programa permanente de inspecciones a instalaciones del sector público y privado, 
centros escolares y  edificios con afluencia de personas.

En coordinación con CANIRAC, capacitamos al personal de 110 restaurantes afiliados, con el objeto de 
coadyuvar para que los establecimientos cumplan con las normas de Protección Civil y se encuentren 
capacitados para responder adecuadamente en caso de suscitarse alguna emergencia en éstos negocios 
de alimentos.

El Programa Escolar de Protección Civil, ha visitado 69 instituciones educativas 
de nivel preescolar, básico y medio, así mismo, se recibió en las instalaciones de 
ésta dependencia, la visita de 18 instituciones educativas de nivel preescolar y 
primaria, beneficiando con dicho programa a más de 12,315 alumnos durante 
el período de este informe, con pláticas de prevención en situaciones de riesgo, 
evacuación en contingencias y medidas de autoprotección.

Con el Programa Súper Mamá, se instruyó a madres de familia con un curso 
teórico práctico sobre primeros auxilios básicos y contraincendios en el hogar, 
capacitando a 681 amas de casa.

Se capacitó en materia de primeros auxilios, contraincendios y evacuación a 145 servidores públicos que 
integran las brigadas de Protección Civil en los edificios de la Administración Pública Municipal y el Sistema 
DIF.

Para salvaguardar la integridad de los reynosenses, el H. Cuerpo de Bomberos atendió 1,222 llamados de 
emergencia logrando brindar apoyo en 163 incendios en casa habitación, 111 fugas de gas, 96 incendios 
en baldíos y 852 por diversos servicios en diferentes áreas de nuestra ciudad.

Con el objeto de mejorar el equipamiento del H. Cuerpo de Bomberos y derivado de gestiones de 
coordinación binacional con la ciudad de McAllen, Texas, culminó en la donación por el Departamento de 
Bomberos de ésa ciudad,  de un camión motobomba, el cual ayudará a reforzar  la atención a emergencias. 

Destacamos la entrega de ésta unidad, que personalmente realizó el Mayor Darling, al manejar éste vehículo 
hasta nuestra ciudad y entregar además equipamiento de protección para nuestros apagafuegos. Muchas 
gracias estimados vecinos. 

El personal de Emergencias Médicas ha atendido 839 servicios, logrando brindar apoyo en 320 emergencias 
médicas, 125 accidentes viales, 149 traslados y 245 de otros servicios.

El H. Cuerpo 
de Bomberos 
atendió 
Mil 200 
llamadas de 
emergencia
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88. SEMAR, SEDENA, PGR, Policía Federal y Sociedad Civil encabezaron Expo Fuerzas Armadas.
89. Expo “Fuerzas Armadas y Sociedad Civil, Unidos por los Valores en Tamaulipas”, eventos atractivos para todas las familias.
90. Con amplio programa de actividades, las Fuerzas Federales mostraron a los ciudadanos la vocación de servicio.

91 92
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91. El ensamble de la SEDENA, SEMAR e IRCA cosecharon los aplausos de los ciudadanos.
92. Exhibición de descenso a Rapel de la Policía Federal.
93. Llenos totales en Expo de Fuerzas Armadas.
94. La explanada del Parque Cultural, escenario de equipo táctico, unidades y eventos culturales.
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El departamento de Rescate Táctico, atendió 1,462 servicios, logrando brindar apoyo en 210 eventos 
programados, 139 apoyos ciudadanos y 1,113 de otros servicios.

El personal de Protección Civil y Rescate Táctico, ha brindado servicios de presencia y seguridad en materia 
de protección civil en 322 eventos institucionales, públicos y privados, dónde han asistido aproximadamente 
125 mil personas.

El día 27 de noviembre del 2013, se realizó la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil 2013 
– 2016, con el objeto de contar con un órgano consultivo de coordinación de acciones y participación 
en materia de Protección Civil, integrado por los tres niveles de gobierno, fuerzas armadas, la sociedad e 
iniciativa pública y privada.

REYNOSA 
TRANSPARENTE
La planeación es una tarea estratégica, contemplada en la ley y necesaria en la toma de decisiones. Por lo 
anterior se instaló el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, órgano amplio y plural con una 
sólida vinculación con la sociedad que promueve el potencial de crecimiento y desarrollo de Reynosa.

Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2013 – 2016, el COPLADEM realizó la convocatoria 
pública para recoger las propuestas, así como la celebración del Foro de Consulta Escuchando y 
Trabajando, con lo cual se logró una participación de más de 1,000 ciudadanos interesados en el futuro de 
nuestra ciudad. 

Al concluir los trabajos de deliberación y votación en las mesas temáticas, se recibieron 562 propuestas, 
mismas que están incluidas en el Plan Municipal de Desarrollo. Este documento contiene cinco ejes 
rectores, dos ejes transversales, cinco objetivos generales, 28 objetivos específicos, 77 estrategias y 733 
líneas de acción. También contiene indicadores estratégicos como lo solicitó el H. Congreso del Estado de 
Tamaulipas.

El Plan Municipal de Desarrollo, es el documento rector del Gobierno Municipal donde se encuadra el 
proyecto político consensuado entre gobierno y sociedad, que se desarrollará en el período 2013 -2016, 
para lograr un mayor bienestar de la población y el desarrollo de nuestro municipio.

El cumplimiento de los lineamientos que integran el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016, ha sido un 
factor determinante para alcanzar la ciudad de Familias Felices que estamos construyendo los reynosenses.

95

97

96

95. Con ambulancias, Protección Civil atendió en eventualidades y contingencias climáticas a la población.
96. Bomberos atendió 1,222 llamadas de auxilio.
97. Personal de Emergencia atendió 839 servicios.
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OBJETIVO
GOBIERNO DE RESULTADOS

Se fortalecieron las fuentes de ingresos propios y se han ejercido los recursos públicos con prioridad en 
los programas de inversión. Se implementó una política de racionalización y eficiencia del gasto operativo, 
para la consecución de la estrategia de contar con finanzas públicas sanas.

Con un presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del 2014, que asciende a 1,401 millones 705 mil 795 
pesos, representa un aumento del 4% en relación al ejercido el año anterior; éste se encuentra orientado al 
impulso de la actividad económica y al fomento de la equidad y la inclusión social, a través de una amplia 
política de gasto social, a un desarrollo urbano ordenado y un entorno digno para la convivencia de los 
reynosenses.
Al cierre de este período, la dinámica favorable de los ingresos fue definida principalmente por un 
comportamiento sólido de los ingresos propios, los cuáles se ubicaron en 305 millones 840 mil pesos.

La empresa Fitch Ratings, evaluó y calificó aprobatoriamente al Gobierno de Reynosa, por el manejo 
con orden y transparencia de sus finanzas, así como la prudencia en el gasto público y las inversiones 
programadas estrictamente en obras públicas y sociales aprobadas, sin dejar de cubrir el gasto corriente 
para garantizar la atención y calidad en los servicios públicos, así como la entrega puntualmente de las 
cuentas públicas del Ayuntamiento a la Auditoría Superior del Estado.

Con la finalidad de contar con una información financiera confiable, se estableció  el Programa de Sistema 
de Contabilidad Integral, así como la difusión periódica a través de internet de la información contable y 
financiera, acorde con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Se reactivó el sistema de pago a proveedores denominado Cadenas Productivas, así como  la emisión 
de facturas electrónicas de acuerdo a disposiciones fiscales vigentes y el control en la emisión de los 
comprobantes de ingresos del municipio.

Promovimos la figura de Contraloría Interna de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, para garantizar el buen 
funcionamiento en materia de control operativo y presupuestal. También participa esta Secretaría en el 
Comité de Compras y Adquisiciones, para mayor certeza en la aplicación del gasto.

ESTRATEGIA. 
RECAUDACIÓN CON EFICACIA Y RENTABILIDAD EN LOS EGRESOS

Las políticas tributaria y administrativa del Ayuntamiento de Reynosa, están encaminadas a mejorar los 
sistemas de recaudación y el ejercicio del gasto público, para lograr una mayor independencia financiera, 
buscando siempre incrementar los ingresos propios bajo los principios de equidad y eficiencia en la 
recaudación y administrando responsablemente los egresos.

En la oficina de enlace con la  Secretaría de Relaciones Exteriores, se tramitaron 17,652 pasaportes, que 
generaron un ingreso de 2 millones 733 mil 440 pesos.

En relación con el impuesto predial, se registró un incremento del 15 por ciento en comparación con 
el año pasado. La Dirección de Predial y Catastro se reubicará a espacios modernos y funcionales para 
mejorar la atención a los contribuyentes, ya que actualmente ocupa una superficie de 196 m2 y en las 
nuevas instalaciones se contará con un área de 713 m2, además de salas de espera, más cajas recaudadoras 
y opciones de estacionamiento, se ubican en la calle Zaragoza 496, Zona Centro. 

Uno de los pilares más importantes en la fortaleza de los ingresos propios, ha sido la mejora integral en la 
atención a los contribuyentes a través de orientar y facilitar el pago de sus obligaciones fiscales municipales 
en tres sucursales alternas de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, ubicadas en Plaza Periférico, Plaza Río y 
Plaza Real.

Se activó una caja recaudadora de ingresos en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, con el objetivo de facilitar a los ciudadanos el pago de derechos de  licencias 
de construcción.

En la Secretaría de Finanzas y Tesorería se implementó además, el Programa de Modernización para 
Atención a Notarios, que simplifica los trámites y genera comunicación electrónica con los fedatarios 
públicos, anteriormente sus trámites tardaban 15 días, hoy en día, el tramite tarda un máximo de 3 días.

Con la finalidad de implementar medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, promover 
la cultura de pago oportuno y proteger el ingreso de las familias de Reynosa, el H. Cabildo de Reynosa 
otorgó los siguientes beneficios e incentivos fiscales para el pago del impuesto predial: se estableció una 
reducción del 50% de descuento permanente del impuesto predial corriente, dirigido a personas jubiladas, 
pensionadas ó por cesantía en edad avanzada, con el objetivo de apoyar a personas de la tercera edad en 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

También determinó éste cuerpo colegiado, brindar un apoyo fiscal sobre el pago del impuesto predial, 
con la finalidad de propiciar incentivos para su pago oportuno, el programa denominado Borrón y Cuenta 
Nueva en recargos del impuesto predial, el cual fue implementado en el mes de diciembre donde se 
otorgó el 100% de descuento en los recargos del impuesto.

Para los meses de enero y febrero, de acuerdo con la Ley de Ingresos 2014, se otorgo el 15% de descuento 
en el impuesto corriente, y para los meses de marzo y abril, el 8%, adicionalmente se rifó un vehículo 
mensualmente en diciembre, enero, febrero y marzo para los contribuyentes puntuales que cumplieron con 
su pago anual del impuesto predial.

EFiCiEnCia En RECaUdaCion dEl iMPUEsTo PREdial
CONCEPTO MONTO

RECaUdaCion EnERo-jUnio $  131’762,388.58

CaRTERa $ 243’470,029.00

EFiCiEnCia 54.00%

EFiCiEnCia En El CoBRo dE CUEnTas PoR CoBRaR 
PoR El iMPUEsTo dEl PREdial

CONCEPTO MONTO
 RECaUdaCion  EnERo – jUnio             $ 21’973,842.81

 REZaGo iMPUEsTo PREdial                 $87’103,450.36

 EFiCiEnCia 25%
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ESTRATEGIA. 
GOBIERNO PLURAL CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

Desde el primer día de nuestra gestión trabajamos para que la pluralidad representada en el H. Cabildo 
de Reynosa, expresada a través de la participación de sus integrantes, logre consensos para que este 
Ayuntamiento  aporte mejores resultados a nuestro municipio.

Inauguramos una nueva Sala de Cabildo, moderna y funcional, con oficinas de apoyo para los miembros 
de este cuerpo colegiado. Se han desarrollado 30 sesiones del H. Cabildo en pleno, durante las cuales se 
votaron 71 acuerdos entre los que  destacan:

Donaciones al Gobierno Federal para regularizar o construir instituciones educativas a través de la 
Secretaría de Educación Pública.

Donaciones al Gobierno Estatal, para que por conducto de la Secretaría de Educación Pública se 
regularicen o construyan  instituciones educativas:

EFiCiEnCia En El CoBRo dE ClaVEs CaTasTRalEs PoR CoBRaR 
dE iMPUEsTo PREdial

CONCEPTO MONTO
 ClaVEs ToTalEs 284,559

 ClaVEs CoBRadas EnERo – jUnio 95,541

 EFiCiEnCia 34%

EFiCiEnCia En inGREsos FisCalEs
CONCEPTO MONTO

 inGREsos RECaUdados $    874’217, 650. 00

 inGREsos PREsUPUEsTados $ 1,401’705, 796.00

 EFiCiEnCia En inGREso 62%

inGREsos PRoPios PoR CaPiTal
CONCEPTO MONTO

inGREsos PRoPios $ 254’235,617

HaBiTanTEs PoR MUniCiPio 608,891

ConTRiBUCiÓn PRoMEdio PoR HaBiTanTE $417.53

inGREsos PRoPios PoR HaBiTanTE diFEREnTE al PREdial
CONCEPTO MONTO

inGREsos ToTalEs $ 1,401’705,796.00

inGREsos PoR PREdial $ 131’762,388.58

nUMERo dE HaBiTanTEs 608,891

CaPaCidad PoR El CoBRo dE dERECHos $ 2,085.67

dEPEndEnCia FisCal
CONCEPTO MONTO

inGREsos PRoPios $  229,560,907.00

inGREsos PRoVEniEnTEs dE la FEdERaCiÓn $ 644,656,743.00

dEPEndEnCia FisCal 36%

SESIONES DEL H. CABILDO

oRdinaRias 14

EXTRaoRdinaRias 13

PRiVadas 2

solEMnEs 1

ToTal 30

INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICACIÓN SUPERFICIE
EsCUEla PRiMaRia URBana FEdERal 
FEliPE CaRRillo PUERTo

Col. las FUEnTEs 15,682.25 M2

EsCUEla sECUndaRia dE nUEVa 
CREaCiÓn FRaCC. Villa EsMERalda

FRaCC. Villa EsMERalda 16,394.32 M2

sUPERFiCiE ToTal 32,074.57 M2

INSTITUCUÓN EDUCATIVA UBICACIÓN SUPERFICIE
jaRdÍn dE niÑos alBoRada Zona CEnTRo 8,532 m2

jaRdÍn dE niÑos alBERTo CaRRERa ToRREs CaMPEsTRE i 1,500 m2

jaRdÍn dE niÑos jUan EsCUTia Col. siMÓn RodRÍGUEZ 717.53 m2

jaRdÍn dE niÑos aMado nERVo Col. solidaRidad 6,434.56 m2

jaRdÍn dE niÑos aniTa dEandaR dE alBa Col. aMPl. dEliCias 2,770.92 m2

sUPERFiCiE ToTal 19,955.01 m2
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Donación al Gobierno del Estado para la regularización del predio donde se encuentran las 
instalaciones del Centro Regional de Protección Civil:

Creación, integración, reformas y adiciones de diversos reglamentos para el municipio de Reynosa, 
Tamaulipas.

Los siguientes reglamentos fueron reformados: Reglamento Interior del Ayuntamiento, Reglamento del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y Reglamento de Forestación.
Además de lo anterior, fue creado el Reglamento de Igualdad de Género y se abrogó el Reglamento de 
Protección Civil en vigor, para crear un nuevo reglamento.

Iniciativas de decreto presentadas al H. Congreso del Estado:

Iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al Republicano Ayuntamiento de Reynosa, a celebrar 
donación de un predio localizado en el boulevard Loma Blanca con una superficie de 19,360.24 m2, con 
un valor catastral de 9 millones 196 mil 114 pesos, propiedad de la hacienda pública municipal al Poder 
Judicial de la Federación, para la construcción de un edificio que albergue a la totalidad de los órganos 
jurisdiccionales y dependencias administrativas que residen en esta ciudad.

Iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al Republicano Ayuntamiento de Reynosa, a celebrar 
la donación de un predio a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, para la 
instalación de una Estación de Bombeo identificada con el número 278. 

A través de los años, el creciente desarrollo habitacional expresado en la  creación de   colonias y 
fraccionamientos  que conforman  nuestro municipio y de acuerdo con la Ley de Obras Públicas del Estado, 
los fraccionadores han cedido 1,452 predios al patrimonio municipal, consistentes en áreas verdes y de 
equipamiento, de los cuáles  en las diferentes administraciones locales, se han entregado en donación  para  
áreas de infraestructura un total de 691 predios.

Actualmente se cuenta con 761 bienes inmuebles municipales disponibles para su  aprovechamiento.
Se recuperó el predio que corresponde al patrimonio municipal,  ubicado en la calle Manila y República 
Checa en el fraccionamiento Hacienda Las Fuentes IV, de  equipamiento urbano con una superficie  de 
7,087  m2; ésta área fue invadida por particulares y fué reintegrada en su totalidad .

PREdio PRoPUEsTo PaRa CEnTRo dE salUd
Situado en calle Esperanza de la colonia Villa del Roble con una superficie de 1,200 m2, con un valor catastral  
de 192 mil pesos.

PREdio PRoPUEsTo PaRa PaRQUE jUVEnil
Ubicado en boulevard Colosio y Avenida Industrial Reynosa del fraccionamiento del Parque Industrial 
Reynosa, con una superficie de 20,460 m2, con un valor de 11 millones 803 mil 726 pesos.

PREdios PRoPUEsTos PaRa  PaRQUEs dE BaRRio
Ubicación en boulevard  La Cima con una superficie  5,000  m2, con un  monto total de 2 millones 375 mil 
pesos.

Situado en la calle Concha Nácar del fraccionamiento La Joya con una superficie de 4,320 m2, y un  valor de 
2 millones 52 mil pesos.
Ubicado en la  calle Sor Juana Inés de la Cruz de la colonia Villas del Roble, con una superficie 9,000 m2 y 
un valor de 1 millón 440 mil pesos.

PREdios PRoPUEsTos PaRa CoMEdoREs CoMUniTaRios
Ubicación en calle Sexta de la colonia Ramón Pérez, con una superficie de 400 m2 y un valor  de 84 mil 
pesos.  Situado en la calle Héroes de Nacozari del Fraccionamiento Modulo 2000 con una superficie de 400 
m2,  con un valor de 64 mil pesos.
Ubicado en la  calle Sor Juana Inés de la Cruz de la colonia Villas del Roble, con una superficie de 9,000 m2 
y un valor de 1millón 440 mil pesos.

jUiCios laBoRalEs
Al tomar posesión la presente administración 2013-2016, se contabilizó la cantidad de 300 expedientes 
laborales en trámite en contra del R. Ayuntamiento, de los cuáles, 60 expedientes se han concluido, 
cumpliendo con el laudo correspondiente y realizado las gestiones necesarias para la conciliación dentro 
del procedimiento.
A partir del día 01 de Octubre de 2013, fecha la cual inició la presente administración, se han registrado 25 
demandas laborales en contra del R. Ayuntamiento de Reynosa, dentro de las cuáles se han realizado los 
trámites necesarios para su debida defensa. 

asUnTos dE CaRÁCTER CiVil y MERCanTil
La presente administración heredó la cantidad de 7 demandas en contra de carácter civil y mercantil.
A partir de la toma de posesión de la presente Administración Municipal, se han presentado 4 demandas 
civiles y mercantiles en contra del R. Ayuntamiento.

jUiCios dE aMPaRo
En cuanto a los juicios de Amparo en contra del R. Ayuntamiento tramitados antes del inicio de la presente 
administración, se contabilizan la cantidad de 7 demandas, de las cuales 5 de ellas se han sobreseído por 
falta de acción en contra del Municipio.
En lo que va de la presente administración, se han presentado 14 demandas de amparo en contra  de actos 
de las diferentes secretarias, direcciones y coordinaciones del R. Ayuntamiento, demandas de las cuales 6 
se encuentran en trámite en los diferentes juzgados de distrito.

jUiCios FisCalEs
En la pasada administración se presentaron 4 demandas de carácter fiscal, 2 de ellas ventiladas en el 
Tribunal Fiscal del Estado de Tamaulipas, y 2 más en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
A partir del día 01 de octubre de 2013, fecha en la que inició la presente administración, se presentaron 2 
recursos de revisión en contra de las resoluciones dictadas dentro de los juicios de nulidad fiscal ventilados 
en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

TEnEnCia dE la TiERRa
Detectamos 19 colonias en derechos de vía de la Comisión Nacional del Agua, bajo la zona de protección 
del canal Rodhe, se cuenta con oficio de limitación de la CONAGUA el cual ya se envió a ITAVU y CORETT 
para proceder a su escrituración.

Gestionamos ante ITAVU la escrituración de lotes de más de mil 200 familias, en las colonias  Nuevo Milenio, 
Valdez Richaud, Milpas 2 y  Ampliación Delicias.

Se gestionó ante CORETT  la escrituración del Centro Tamul de la colonia Ernesto Zedillo y dos terrenos a 
favor del Municipio, uno de ellos en la colonia Ampliación Delicias y otro en la colonia Jacinto López.

PROYECTO UBICACIÓN SUPERFICIE

CEnTRo REGional dE PRoTECCiÓn CiVil
Col. loMas REal dE 

jaRaCHina sECCiÓn noRTE
17,380 m2
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A petición de Petróleos Mexicanos, se realizó el levantamiento de censos a 134 familias posesionarias en los 
derechos de vía de PEMEX, entre la calle Segunda de la colonia Pedro J. Méndez entre Marrón y Primera, 
misma calle que ya fué pavimentada; además de 112 predios del Blvd. Miguel Alemán, Paseo Aztlán y Norte 
Dos, estas últimas ubicadas entre las calles Fuente de Trevi y Blvd. Hidalgo, este trabajo servirá para un 
nuevo proyecto de ampliación y pavimentación. 

aTEnCiÓn a MiGRanTEs
La política migratoria, es un tema fundamental  para que nuestros compatriotas, los ex braceros, los 
migrantes, por lo que esta administración municipal los apoya con acciones colectivas emprendidas para 
el bienestar de ellos y sus familia.

El Gobierno Municipal en forma directa y  como fuente de enlace ante la Secretaría de Gobernación,  
se atendieron a diferentes ex braceros y familiares de los mismos para verificar el status de sus folios, 
correcciones de nombre, apertura de mesas receptoras, nuevos registros. Para la atención a migrantes en 
situaciones de vulnerabilidad, se remodeló la Casa del Indigente ubicada en la avenida Luis Echeverría y 
Aldama.

98. Gobierno plural con democracia participativa.

98

99. Junto al ITAVU, el Municipio gestionó la escrituración de mil 200 lotes.
100. Los tres órdenes de gobierno trabajan por la certeza jurídica.
101. Los beneficiados de la certeza jurídica tienen  la garantía de un patrimonio para sus familias.
102. El programa Borrón y Cuenta Nueva en Predial otorgó el 100% de descuento en recargos.
103. Por pago oportuno en Predial se otorgaron descuentos y la rifa de automóviles del año.

99

100 101

103

102
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OBJETIVO
MEJORAR PRÁCTICAS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Inició operaciones el Almacén General de Adquisiciones, para el registro y control de todas las entradas 
y salidas de lo insumos que se requieren para la operación de las dependencias del Ayuntamiento, 
promoviendo la reducción de costos a través de la contratación consolidada de bienes y servicios.

Instalamos el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales, el cuál vigila toda adquisición realizada 
para efectos de transparencia y de cumplimiento de la Ley Estatal de Adquisiciones, así como optimizar el 
gasto público municipal.

Se elaboraron 6 mil 229 órdenes de compra,  por un importe de 138 millones 532 mil 325 pesos y 18 
concursos a sobre cerrado por un importe  de  10 millones 675 mil 104 pesos  dando un total de 149 
millones 207 mil 429 pesos, vigilando en todo momento el estricto apego a  la Ley de Adquisiciones del 
Estado.

Se implementó la  calendarización de la recepción, adjudicación y seguimiento a las requisiciones de 
compras con el objeto de prestar una mejor atención.

Se solventaron el 100% de las 1,608 observaciones emitidas por la Contraloría Municipal, cumpliendo con 
las disposiciones administrativas y normas de aplicación en cada recomendación. 

Se está atendiendo de manera personalizada los requerimientos del Ejército y Armada, para el cumplimiento 
de los objetivos de la Estrategia de Seguridad Tamaulipas.

Otra prioridad para el eficiente ejercicio de los recursos consiste en homologar el documento técnico 
integrado  por el catálogo de cuentas, sus instructivos de manejo y guías contabilizadoras de conformidad  
las disposiciones de la Ley de Contabilidad Gubernamental, para alinear la información financiera de los 
tres órdenes de gobierno. El objetivo de ello, es generar Información financiera que facilite la toma de 
decisiones y un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos.

A través de un modelo de Gobierno Digital, se proporciona de manera rápida y eficaz la información y 
servicios  que presta el Municipio de Reynosa: 

Actualización del área de prensa, difundiendo información sobre actividades y programas realizados por la 
Administración Pública Municipal en beneficio de la ciudadanía.

Actualizamos y publicamos  información sobre secretarías, informes, nómina, finanzas, información financiera, 
bienes municipales y licitaciones  en el área de transparencia, a través de información proporcionada por 
el IMTAI.

Publicación de convocatorias e invitaciones a actividades municipales, realizadas por las secretarías y 
direcciones que conforman el R. Ayuntamiento. 

Actualización de actas y convocatorias del H. Cabildo.

Publicación del directorio telefónico de manera permanente, proporcionando información actualizada  
sobre teléfonos de contacto con dependencias y funcionarios públicos.

Con la intención de mejorar el funcionamiento administrativo e incentivar el desarrollo profesional de 
nuestros servidores públicos y esto se traduzca  en una atención esmerada para el ciudadano, se construyó 
la nueva Unidad Médica Municipal, equipada con siete consultorios, rampas de acceso, aire acondicionado,  
farmacia, la atención de cinco médicos generales y dos médicos especialistas mejorando la eficiencia en 
atenciones médicas hasta un 480% en relación al año anterior.

Se concluyó la remodelación para el funcionamiento de las oficinas municipales que se localizan en el 
Centro Internacional de Negocios, como son la Secretaría de Participación Ciudadana, Fondos Municipales, 
Dirección de Educación, Instituto Municipal de Transparencia, Comité de Planeación para el  Desarrollo 
Municipal y la Oficina Municipal de Enlace con Relaciones Exteriores 

Se está trabajando en la actualización de los manuales de organización, los organigramas específicos y 
analíticos de la Administración Pública Municipal, esto representa la base del proceso de simplificación 
administrativa en busca de  eliminar la duplicidad de funciones, aumentar el nivel de eficacia y eficiencia en 
beneficio a la rapidez y control de los trámites al servicio del ciudadano.

En el área de atención al público, la estrategia es un programa permanente de capacitación y evaluación 
de los servidores públicos, estableciendo vínculos intersecretariales y personalizados en beneficios de 
la ciudadanía; con colaboración de Universidades, formación de comités mixtos, participación en redes 
sociales, implementación de líneas telefónicas para denuncias y  buzones de quejas buscando  fomentar la 
mejora continua y capacitación de los funcionarios públicos.

ESTRATEGIA. 
PROTECCIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

A partir del proceso de entrega - recepción de ésta administración, se llevó a cabo el levantamiento físico 
de bienes muebles, inmuebles y mercancías comprendidas en el activo municipal, para su protección y 
control a través de su descripción y códigos de identificación, así como fotografías, inventario y resguardo.

Los predios que corresponden al patrimonio municipal, que se encuentran funcionando  al  servicio a la 
comunidad son 11 módulos de Seguridad Pública, 49 monumentos y placas históricas y 18 Centros de 
Salud. Se  realizaron los trámites correspondientes para dar de alta en la Dirección de Predial  y Catastro.

En la presente administración, se han recibido facturas acreditando la compra de bienes muebles, dando 
un total de 454 artículos que aplican para el listado de inventario, todas estas compras cuentan con su 
respectivo resguardo. Se han adquirido 97 artículos con recurso federal que aplican para listado de 
inventario y resguardo, todos los artículos están ubicados con su respectiva etiqueta de identificación, de 
los cuales  el 29% se asignaron como apoyo al centro de ayuda PANNARTI y el 71% restante se asigno al 
centro de ayuda CEDIF de la colonia Satélite No. 2 

Mediante el Programa de Chatarrización Municipal se han actualizado datos vehiculares quedando de la 
siguiente manera:

Se realiza el estudio y elaboración del Dictamen por la Contraloría Municipal y perito evaluador, para 
proceder conforme al Reglamento del Patrimonio Municipal para la baja total de estos vehículos. Se llevó a 
cabo el retiro de los vehículos inservibles en las  oficinas de Seguridad Pública.

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE UNIDADES

UnidadEs En El CoRRalÓn MinUCiPal 75

UnidadEs dE sEGURidad PÚBliCa y 
sECToREs

63

UnidadEs dE la CooRdinaCiÓn dE 
sERViCios PRiMaRios

17

ToTal dE UnidadEs 155
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Cumpliendo con la normatividad vigente, durante el proceso de  recepción de ésta administración municipal, 
se llevó a cabo el levantamiento físico de los bienes muebles, inmuebles y mercancías comprendidas en 
el activo municipal, mostrando la descripción, código de identificación, fotografías, inventario y resguardo.

El parque vehicular asignado a las dependencias municipales asciende a 188 unidades activas y se han 
adquirido en arrendamiento 28 unidades motrices. 

Se han adquirido 97 artículos con recurso federal que aplican para inventario y resguardo. También  se ha 
acreditado la compra de 454 bienes muebles que ya se encuentran bajo control.

PaRQUE VEHiCUlaR asiGnado a las dEPEndEnCias MUniCiPalEs
SECRETARIA O DEPENDENCIA UNIDADES

sERViCios PRiMaRios 46

sECRETaRÍa dE sEGURidad PÚBliCa 62

sECRETaRÍa dE sERViCios adMinisTRaTiVos 6

sECRETaRÍa dEl ayUnTaMiEnTo 5

ConTRaloRÍa MUniCiPal 4

CooRdinaCiÓn dE Fondos MUniCiPalEs y FEdERalEs 7

sECRETaRÍa dE oBRas PÚBliCas 9

PRoTECCiÓn CiVil y BoMBERos 24

sECRETaRÍa PaRTiCUlaR 19

REGidoREs 1

CoMUniCaCiÓn soCial 1

CoPladEM 1

FinanZas y TEsoRERÍa 1

ToTal dE UnidadEs aCTiVas 186

UnidadEs adQUiRidas En aRREndaMiEnTo
SECRETARÍA O DEPENDENCIA UNIDADES

sERViCios PRiMaRios 21

sECRETaRÍa dE oBRas PÚBliCas 3

sERViCios GEnERalEs 1

FinanZas y TEsoRERÍa 1

CoMUniCaCiÓn soCial 1

ToTal 27

104

105

106

104. Municipio de Reynosa transparente y con acceso a la información.
105. La Unidad Médica Municipal mejoró eficiencia hasta en un 480 por ciento en relación al año anterior.
106. La atención al público establece vínculos intersecretariales con la ciudadanía.
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OBJETIVO
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN AL SERVICIO DE LA 
CIUDADANÍA.

ESTRATEGIA. 
COMUNICACIÓN CON LOS CIUDADANOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Por iniciativa del R. Ayuntamiento de Reynosa, se firmó el convenio de colaboración con el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, representado por el comisionado presidente Lic. 
Roberto Jaime Arreola Loperena y los comisionados Dra. Rosalinda Salinas Treviño y Juan Carlos López 
Aceves y en calidad de secretario ejecutivo el Lic. Andrés González Galván.

Se implementó un Sistema de Atención Ciudadana en el portal web del municipio, que cumple con lo 
establecido con la Ley de Transparencia. Este sistema permite reducir el tiempo de respuesta en atención 
a solicitudes y quejas, expresar sugerencias sobre trámites y servicios que ofrece la Administración Pública 
Municipal, así como reconocer el desempeño de los servidores públicos. 

Somos el primer municipio de Tamaulipas que cuenta con la relación de solicitudes y respuestas en línea, 
para satisfacer la demanda de información de los ciudadanos en un periodo de trece días, colocándonos 
en los parámetros nacionales.

Con la finalidad de dar cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016, en lo correspondiente al 
Eje Reynosa Trasparente, se llevó a cabo la capacitación a los servidores públicos que fungen como enlace 
del Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la Información, contándose ya con el cien por ciento de 
ellos.

EL IMTAI participó en el 7º. Taller de Acceso en la Información, Trasparencia y Rendición de Cuentas a 
Municipios, realizado en Ciudad Victoria.

La administración municipal de Reynosa, dio otro importante paso en la materia al entrar en funciones 
el Consejo Consultivo de Trasparencia, formado por ciudadanos de reconocida probidad y experiencia 
profesional, con ellos se impulsa una cultura sobre este tema en la sociedad.

A través de la publicación en su página web, el Municipio de Reynosa informa de todos y cada uno de los 
acuerdos tomados en el H. Cabildo; publica  las actas de sesiones, así como sus respectivas convocatorias.

Otros renglones que también se publican en la página de Transparencia, son el presupuesto autorizado, su 
ejercicio mensual de los estados financieros de ingresos y egresos.

Se ha realizado la capacitación a funcionarios y ciudadanos en tres etapas: 

• La primera contempló las capacitaciones al personal del IMTAI, por el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas.

• La segunda, cubrió la capacitación a Secretarios del R. Ayuntamiento.

• Y la última etapa, concentró a Directores y Jefes de Departamento, realizada por personal del IMTAI.

La finalidad fue posicionar la cultura de la transparencia a través de convenios con instituciones educativas, 
programas de fomento a la transparencia y capacitación a funcionarios y ciudadanos. Para ello, se realiza una 
campaña permanente de difusión y promoción a través de trípticos, folletos, cartelones y medios masivos 
de comunicación.

OBJETIVO
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

ESTRATEGIA. 
EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES  

Y DEL EJERCICIO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Establecimos sistemas de evaluación y control de manera periódica en relación al grado de avance en 
el cumplimiento del desempeño de los servidores públicos y la comprobación de la inversión municipal, 
realizando llamadas telefónicas aleatorias a la ciudadanía para determinar su grado de satisfacción a través 
de la Línea 072.

Para mejorar la prestación de servicio, la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas, se inició 
el proceso de identificación de trámites y servicios municipales dirigidos al ciudadano y a los servidores 
públicos; estableciendo los requisitos, tiempos y costos, con la finalidad de fomentar la modernización, 
la innovación y la certificación de procesos, en todas las dependencias y entidades de la administración 
municipal.

Para someterlo a la aprobación por el H. Cabildo, se realizó el acopio, análisis, procesamiento, validación 
e integración de información, para la realización de los manuales de organización y procedimientos de las 
dependencias municipales.

Para mejorar la calidad y transparencia de la información se supervisa y actualiza diariamente el portal oficial 
del Gobierno Municipal.

ESTRATEGIA. 
SUPERVISIÓN A LA OBRA PÚBLICA

Establecimos mecanismos de control de los recursos de obra pública y su correcta aplicación, fortaleciendo 
las acciones de fiscalización y supervisión de la Contraloría Municipal. En apego a la Ley de Obras Pública, 
se ha dado revisión al Programa de Obra Publica 2013-2014, para el Estado de Tamaulipas y demás 
normatividad aplicable a la materia, dando un total de 47 contratos de Obra Pública, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013 de los fondos de FORTAMUN y Fondos Regionales.

Del ejercicio fiscal 2014, del 1 de enero al 30 de junio del presente año se han supervisado un total de 94 
contratos de Obra Pública, ejercidos con Fondos Municipales y Federales correspondientes a los programas 
de FISMUN y FORTAMUN.

Involucrando a los ciudadanos en programas de mantenimiento preventivo de obras realizadas por el 
Gobierno Municipal, mediante consejos, la Contraloría Municipal ha formado 263 Comités de Obra 
integrados por diez ciudadanos, los cuales actúan de manera independiente de los cuáles se han llevado a 
cabo un total de 41 obras liberadas.

ESTRATEGIA. 
VIGILANCIA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Para actualizar mecanismos para la vigilancia, evaluación y coordinación de las operaciones presupuestales 
financieras y su programación, implementamos un programa de auditoría preventiva, con el fin de vigilar la 
correcta operación y aplicación de los recursos. La Contraloría Municipal llevó a cabo 140 inspecciones y 
auditorias, a diferentes áreas de la Administración Municipal para revisar el estricto cumplimiento de la Ley 
de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2014 y demás normativa relacionada, así como la verificación diaria de carga 
de combustible de unidades autorizadas.
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OBJETIVO
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN  DE CUENTAS

ESTRATEGIA. 
FORTALECER LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA  

EN  LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Con el fin de fortalecer el apego irrestricto a la Ley de los Servidores Públicos, se han iniciado procedimientos 
administrativos derivados de presuntos actos, omisiones o conductas de los servidores que puedan implicar 
responsabilidad administrativa, con un total de 43 procedimientos instruidos a servidores públicos. Se 
encuentra en proceso de revisión la iniciativa referente al Código de Ética para los Servidores Públicos del 
Ayuntamiento.

Se estableció una labor conjunta con el Sistema DIF Reynosa, en la campaña de promoción de valores 
entre los funcionarios públicos. Promoviendo el acceso a la información gubernamental a la ciudadanía, 
la Contraloría Municipal implementó el objetivo de supervisión y verificación, para que las dependencias 
cuenten con información relevante para el conocimiento público y su difusión en el Portal Oficial.

Se realizaron reuniones con las dependencias, organismos públicos descentralizados y ciudadanos con el 
objetivo de explicar el funcionamiento del Portal de Transparencia e informarles sobre las obligaciones y 
responsabilidades que se tienen en la rendición y publicación de las cuentas públicas.

Con la finalidad de supervisar y vigilar el manejo de las finanzas que guarda la Administración Pública 
Municipal, se supervisa por medio de auditores a las diferentes áreas, con el objetivo de transparentar y que 
de manera rápida se tenga la información para publicarla en el Portal de Transparencia, así como también 
motivar reuniones semanales con el IMTAI, con el objetivo de tener en tiempo y forma la información 
referente al estado actual de las finanzas municipales. 

Se estableció un grupo de trabajo con las dependencias que integran la administración pública, con la 
finalidad de crear una cadena de flujo para proveer información eficiente, periódica y programada, que 
facilite los procesos para su análisis y mejora continua.

Con especial interés en que nuestros paisanos tengan una grata estancia en nuestra ciudad, así como para 
fomentar la cultura de legalidad y combate a la corrupción, la Contraloría Municipal realizó el Programa 
Paisano Bienvenido a Casa, colocando módulos temporales de atención ciudadana en los cuales se han 
entregado más de 15 mil dípticos, que contienen recomendaciones para viajar seguro, poniendo a su 
disposición números telefónicos y de emergencias. Se ha brindado información y atención personalizada a 
más de 6 mil paisanos.

En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, se puso en marcha el Programa Canje de Armas, 
con el objetivo de erradicar la violencia y la agresión, evitando la familiaridad del uso de éstas entre niños 
y jóvenes, así como reducir la portación y circulación de armas. A cambio de esto, el Ayuntamiento entrega 
aparatos electrodomésticos y despensas, sin que se realice investigación de por medio. En el periodo que 
corresponde a este Informe la Administración se ha participado en tres ocasiones en este programa, dando 
como resultado un total de 30 armas de fuego, 265 municiones, así como 9 cargadores. 

Por otra parte, se instaló un modulo de atención a la ciudadanía en el edificio de Seguridad Pública 
Municipal, con la finalidad de atender quejas, denuncias y orientación. Para ello, se instalaron en COMAPA, 
DIF, Secretaría de Obras Públicas y en el Auditorio Municipal.

ESTRATEGIA. 
DENUNCIA CIUDADANA.

Para garantizar un ejercicio ético y apegado a la Ley de los Servidores Públicos, la Contraloría Municipal 
prepara una campaña publicitaria con el objetivo de abrir canales de comunicación, confiables y accesibles, 
para recibir quejas, demandas y denuncias de la ciudadanía, 

Se han recibido 43 quejas y denuncias contra servidores públicos, instaurando procedimientos 
administrativos a 13 funcionarios públicos que han sido sancionados. Se han atendido mil 607 llamadas 
al número 072, denunciando anomalías en diferentes servicios municipales, de las cuales más del 80 por 
ciento han sido resueltas.

Se realizan reuniones de manera periódica con el IMTAI con la finalidad de identificar y actualizar la 
normatividad que en materia de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas que se encuentra 
vigente, con el objetivo de que el ciudadano pueda consultar códigos, leyes y reglamentos municipales y 
estatales que rigen a ésta Administración Pública.

Con la creación del portal oficial del municipio en el apartado de Transparencia, así como la publicación 
en periódicos de mayor circulación, el ciudadano pueda acceder a la consulta sobre la aplicación de los 
recursos aplicados en obras del municipio de manera ágil y eficaz.

Con la creación de 263 comités de obra, con programas como Paisano Bienvenido a Casa y campañas de 
combate a la corrupción y estimular la cultura de la denuncia, la Contraloría Municipal desarrolla y fortalece 
la prevención e incentiva a la sociedad civil a convertirse en auditores sociales.

Cumpliendo con el compromiso de fomentar el empleo y la economía local, en lo relativo a la ventanilla 
única para el alta de proveedores, este primer año se dieron de alta 283, de las cuáles 234 empresas son 
originarias de esta ciudad. Asimismo de los 147 contratistas del padrón que se sumaron este año, 111 
residen en nuestra ciudad.

Con el objetivo de proporcionar los conocimientos y herramientas necesarias para implementar las acciones 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, personal de esta Contraloría Municipal participó en 
sesiones de capacitaciones impartida en la Auditoria Superior del Estado; así como en la Conferencia 
Nacional de Mejora Regulatoria 2014, con sede en Mazatlán, Sinaloa.
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107. El Municipio de Reynosa fortalece la confianza ciudadana.
108. El gobierno municipal brinda garantías de un ejercicio ético y apegado a la ley de los servidores públicos.

107

108

109

110

109. En Reynosa se da atención efectiva a los derechos del migrante.
110. Coordinación de la SEDENA y municipio en el canje de armas de fuego.
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NO. INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA REYNOSA NACIONAL  ESTATAL

PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

2013 – 2018

PLAN ESTATAL
DE DESARROLLO                                         

2011 - 2016

1 NACIMIENTOS

NÚMERO NACIMIENTOS 
REGISTRADOS ANUALMENTE 

EN DIFERENTES INSTITUCIÓNES 
DE SALUD.

REGISTROS 13,911 2,498,880 69,211 MÉXICO INCLUYENTE  TAMAULIPAS HUMANO

2
ATENCIÓN A PERSONAS

CON DISCAPACIDAD

POBLACIÓN  QUE HA 
RECIBIDO  ALGUN TIPO 

DE REHABILITACIÓN, EN 
POBLACIÓN CON Y SIN 

SEGURIDAD SOCIAL

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

3,271 ND ND MÉXICO INCLUYENTE  TAMAULIPAS HUMANO

3 MORTALIDAD INFANTIL 
DEFUNCIONES EN MENORES 

DE 1 AÑO POR CADA MIL 
NACIMIENTOS REGISTRADOS  

DEFUNCIONES EN < 1 
AÑO POR 1,000 NACIDOS 

REGISTRADOS  
11.9 11.15 10.6 MÉXICO INCLUYENTE  TAMAULIPAS HUMANO

4
GRADO PROMEDIO
DE ESCOLARIDAD 

NÚMERO PROMEDIO 
DE GRADOS ESCOLARES 

APROBADOS POR LA 
POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y 

MÁS. 

GRADOS 9.3 ↑ 8.8 9.2
MEXICO CON EDUCACIÓN 

DE CALIDAD
 TAMAULIPAS HUMANO

5
ESTADÍSTICA BÁSICA

DEL SISTEMA EDUCATIVO 

NÚMERO DE ALUMNOS EN 
EL SISTEMA EDUCATIVO, EN 
LOS NIVELES PREESCOLAR, 

PRIMARIA,SECUNDARIA, 
PROFESIONAL TÉCNICO Y 

BACHILLERATO. 

ALUMNOS 151,537 30,115,977 838,476
MEXICO CON EDUCACIÓN 

DE CALIDAD
 TAMAULIPAS HUMANO

Alineación Institucional

INDICADORES 
ESTRATÉGICOS

REYNOSA SOLIDARIA
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NO. INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA REYNOSA NACIONAL  ESTATAL

PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

2013 – 2018

PLAN ESTATAL
DE DESARROLLO                                         

2011 - 2016

6
EFICIENCIA TERMINAL

DEL SISTEMA
EDUCATIVO MUNICIPAL 

PORCENTAJE DE ALUMNOS 
QUE CONCLUYE SUS 

ESTUDIOS, DE ACUERDO 
CON LA DURACIÓN FORMAL 
PROMEDIO ESTABLECIDA EN 
CADA NIVEL EDUCATIVO (SEIS 

AÑOS EN PRIMARIA, TRES 
EN  SECUNDARIA, TRES EN 

MEDIA SUPERIOR Y CINCO EN 
SUPERIOR). ESTE INDICADOR 

SE INCLUYE EN EL  PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 

2013-2018. 

PORCENTAJE DE LA 
POBLACIÓN

↑
PRIMARIA                93.1   

SECUNDARIA               85.1                    

EDUCACIÓN  MEDIA SUPERIOR   64.3

PRIMARIA   95.1                                         

SECUNDARIA  84.1                                          

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 61.3                        

PRIMARIA   91.4

SECUNDARIA           76.9

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 65.2

MEXICO CON EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

 TAMAULIPAS HUMANO

7
MEDICIÓN DE
LA POBREZA

SE MIDE LA POBREZA EN 
DOS DIMENSIONES: EL 

INGRESO Y LOS DERECHOS 
SOCIALES. PARA EL PRIMERO 

SE CONSIDERA UNA LÍNEA 
DE BIENESTAR ECONÓMICO 

Y PARA EL SEGUNDO LAS 
CARENCIAS EN MATERIA 
DE SEGURIDAD SOCIAL, 

ALIMENTACIÓN, SERVICIOS DE 
SALUD, REZAGO EDUCATIVO, 

SERVICIOS BÁSICOS Y 
CALIDAD Y ESPACIOS EN LA 

VIVIENDA. ÉSTE ES UNO DE LOS 
INDICADORES CONSIDERADOS 

EN EL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2013-2018.

PORCENTAJE 33.7 45.2 38.4 MÉXICO INCLUYENTE  TAMAULIPAS HUMANO

8
COBERTURA EN

APOYOS ALIMENTARIOS

FAMILIAS DE REYNOSA QUE 
SE ENCUENTRAN EN POBREZA 

Y RECIBEN ALGÚN APOYO 
DEL PROGRAMA NUTRIENDO 

TAMAULIPAS.

FAMILIAS 52,660 NA 365,444 MÉXICO INCLUYENTE  TAMAULIPAS HUMANO

9
HOGARES CON

JEFATURA FEMENINA
NÚMERO DE HOGARES CON 

JEFATURA FEMENINA. 
HOGARES 34,241 216,131 208,940 MÉXICO INCLUYENTE  TAMAULIPAS HUMANO

Alineación Institucional
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NO. INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA REYNOSA NACIONAL  ESTATAL

PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

2013 – 2018

PLAN ESTATAL
DE DESARROLLO                                         

2011 - 2016

10 ADULTOS MAYORES
PORCENTAJE DE ADULTOS 

MAYORES ATENDIDOS
PORCENTAJE 32.44 ND ND MÉXICO INCLUYENTE  TAMAULIPAS HUMANO

11
MENORES MIGRANTES

DEPORTADOS

NÚMERO DE MENORES 
MIGRANTES DEPORTADOS 

POR LOS PUNTOS DE 
RECEPCIÓN DE REYNOSA. 
EL GOBIERNO DEL ESTADO 
PROMUEVE ESTRATEGIAS 

DE COLABORACIÓN 
INSTITUCIONAL Y 

CONCERTACIÓN CON LA 
SOCIEDAD CIVIL QUE ALIENTAN 

LA ASISTENCIA Y APOYO 
SOLIDARIO A FAVOR DE LOS 

CONNACIONALES EN SU 
ESTANCIA O TRÁNSITO POR EL 

TERRITORIO.

NÚMERO DE 
MENORES MIGRANTES 

DEPORTADOS
1,229 NA 12,401 MEXICO INCLUYENTE TAMAULIPAS HUMANO

↑ ARRIBA DE LA MEDIA ESTATAL
ND: NO HAY DATOS

Alineación Institucional



Primer Informe de Gobierno 2014 indiCadoREs EsTRaTéGiCos indiCadoREs EsTRaTéGiCos Primer Informe de Gobierno 2014104 105

NO. INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA REYNOSA NACIONAL  ESTATAL

PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

2013 – 2018

PLAN ESTATAL
DE DESARROLLO                                         

2011 - 2016

1
COBERTURA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA

PORCENTAJE DE VIVIENDAS SIN 
DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA
PORCENTAJE 12.5   13 6.6 MÉXICO PRÓSPERO TAMAULIPAS SUSTENTABLE

2 COBERTURA DE AGUA POTABLE
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN 
QUE CUENTA CON EL SERVICIO 

DE AGUA POTABLE
PORCENTAJE 98 ↑ 88 90.2 MÉXICO PRÓSPERO TAMAULIPAS SUSTENTABLE

3
SANEAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL

PORCENTAJE DE LAS AGUAS 
RESIDUALES COLECTADAS QUE 

SON TRATADAS
PORCENTAJE 94.5 ↑  78 90 MÉXICO PRÓSPERO TAMAULIPAS SUSTENTABLE

4
RUTAS DE RECOLECCIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS

NÚMERO DE VEHÍCULOS DE 
MOTOR UTILIZADOS PARA LA 
RECOLECCIÓN DE DESECHOS 

SÓLIDOS

UNIDADES MOTORAS 25 ND 411 MÉXICO PRÓSPERO TAMAULIPAS SUSTENTABLE

5 INSPECCIONES AMBIENTALES
NÚMERO DE VERIFICACIONES 
AMBIENTALES EN RELACIÓN A 

DENUNCIAS.
VERIFICACIONES 600 ↑ ND 103 MÉXICO PRÓSPERO TAMAULIPAS SUSTENTABLE

↑ ARRIBA DE LA MEDIA ESTATAL
ND: NO HAY DATOS

Alineación Institucional
REYNOSA ORDENADA
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NO. INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA REYNOSA NACIONAL  ESTATAL

PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

2013 – 2018

PLAN ESTATAL
DE DESARROLLO                                         

2011 - 2016

1 TASA DE OCUPACIÓN

PORCENTAJE DE LA 
POBLACIÓN OCUPADA 

RESPECTO DE LA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA

PORCENTAJE 96.4 ↑ 59 60 MÉXICO PRÓSPERO TAMAULIPAS COMPETITIVO

2
POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE NO ACTIVA
POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE NO ACTIVA
NÚMERO DE HABITANTES 163,995 34,900,000 1,039,089 MÉXICO PRÓSPERO TAMAULIPAS COMPETITIVO

3 CONVENIOS DE TRABAJO 
NÚMERO TOTAL DE CONVENIOS 
DE TRABAJO FUERA DE JUICIO

NÚMERO DE CONVENIOS 3,826 238 16,799 MÉXICO PRÓSPERO TAMAULIPAS COMPETITIVO

4 CONFLICTOS DE TRABAJO
NÚMERO TOTAL DE 

CONFLICTOS DE TRABAJO 
SOLUCIONADOS

CONFLICTOS 
SOLUCIONADOS

530 125 1,939 MÉXICO PRÓSPERO TAMAULIPAS COMPETITIVO

5 EMPLAZAMIENTOS A HUELGA
TOTAL DE EMPLAZAMIENTOS 

A HUELGA REGISTRADOS Y 
SOLUCIONADOS

EMPLAZAMIENTOS 14 ↑ 20 91 MÉXICO PRÓSPERO TAMAULIPAS COMPETITIVO

6 COMERCIO
UNIDADES DE COMERCIO Y 

ABASTO EN OPERACIÓN
TIENDAS DICONSA 10 25,468 620 MÉXICO PRÓSPERO TAMAULIPAS COMPETITIVO

7 PARQUE VEHICULAR

VEHÍCULOS DE MOTOR 
REGISTRADOS EN 

CIRCULACIÓN EN EL 
MUNICIPIO

NÚMERO DE VEHÍCULOS 280,307 32,338,820 1,038,216 MÉXICO PRÓSPERO TAMAULIPAS COMPETITIVO

8
OPERACIONES EN 

AEROPUERTOS

OPERACIONES DE AVIACIÓN 
REALIZADAS EN EL 

AEROPUERTO
TOTAL DE OPERACIONES 11,603 1,650,292 59,279 MÉXICO PRÓSPERO TAMAULIPAS COMPETITIVO

9 SERVICIOS AEROPORTUARIOS
TOTAL DE PASAJEROS 

ATENDIDOS EN AEROPUERTO
TOTAL DE PASAJEROS 302,934 74,072,962 1,169,962 MÉXICO PRÓSPERO TAMAULIPAS COMPETITIVO

10 PRODUCCIÓN GANADERA
VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN 

DE GANADO EN PIE
TONELADAS 6,005 2,809,604 134,168 MÉXICO PRÓSPERO TAMAULIPAS COMPETITIVO

Alineación Institucional
REYNOSA COMPETITIVA
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NO. INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA REYNOSA NACIONAL  ESTATAL

PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

2013 – 2018

PLAN ESTATAL
DE DESARROLLO                                         

2011 - 2016

11 PROCAMPO

PORCENTAJE DE 
PRODUCTORES BENEFICIADOS 
POR PROCAMPO EN RELACIÓN 
AL NÚMERO DE SOLICITANTES

PORCENTAJE 94.9 NA 96.9 MÉXICO PRÓSPERO TAMAULIPAS COMPETITIVO

12 INFRAESTRUCTURA HOTELERA
NÚMERO DE 

ESTABLECIMIENTOS DE 
HOSPEDAJE REGISTRADOS

ESTABLECIMIENTOS 85 16,875 571 MÉXICO PRÓSPERO TAMAULIPAS COMPETITIVO

↑ ARRIBA DE LA MEDIA ESTATAL

Alineación Institucional
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NO. INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA REYNOSA NACIONAL  ESTATAL

PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

2013 – 2018

PLAN ESTATAL
DE DESARROLLO                                         

2011 - 2016

1 PROCESOS

PROCESADOS REGISTRADOS 
EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA EN MATERIA PENAL 
DEL FUERO COMÚN Y FEDERAL 

EN EL MUNICIPIO.

NÚMERO DE 
PROCESADOS

1,013 212,117 5,766 MÉXICO EN PAZ TAMAULIPAS SEGURO

2 SENTENCIAS 

SENTENCIADOS REGISTRADOS 
EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA EN MATERIA PENAL 
DEL FUERO COMÚN Y FEDERAL 

EN EL MUNICIPIO.

NÚMERO DE 
SENTENCIADOS

1,009 162,154 4,670 MÉXICO EN PAZ TAMAULIPAS SEGURO

3 GOLPES Y LESIONES

PORCENTAJE DE PRESUNTOS 
DELITOS DEL FUERO COMÚN 

EN INTERVENCIONES 
CORRESPONDIENTES A GOLPES 

Y LESIONES

PORCENTAJE 14.2 ↑ 11.37 17.3 MÉXICO EN PAZ TAMAULIPAS SEGURO

4 VIOLENCIA FAMILIAR

PORCENTAJE DE PRESUNTOS 
DELITOS DEL FUERO COMÚN 

EN INTERVENCIONES 
CORRESPONDIENTES A 
VIOLENCIA FAMILIAR

PORCENTAJE 3.01 ↑ 6.64 5.2 MÉXICO EN PAZ TAMAULIPAS SEGURO

5 ROBO CASA-HABITACIÓN

PORCENTAJE DE PRESUNTOS 
DELITOS DEL FUERO COMÚN 

EN INTERVENCIONES 
CORRESPONDIENTES A ROBO 

CASA-HABITACIÓN

PORCENTAJE 29.9  5.70 25.44 MÉXICO EN PAZ TAMAULIPAS SEGURO

6
NÚMERO DE VÍCTIMAS DE LA 

DELINCUENCIA POR CADA 100 
MIL HABITANTES

LA TASA DE VICTIMIZACIÓN 
EN UN INDICADOR DE LA 

INCIDENCIA DE DELITOS QUE 
AFECTA A LAS PERSONAS Y SU 

PATRIMONIO

PORCENTAJE 1.78 1.52 1.65 MÉXICO EN PAZ TAMAULIPAS SEGURO

↑ ARRIBA DE LA MEDIA ESTATAL

Alineación Institucional
REYNOSA SEGURA
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NO. INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA REYNOSA NACIONAL  ESTATAL

PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

2013 – 2018

PLAN ESTATAL
DE DESARROLLO                                         

2011 - 2016

1 MÉTRICA DE TRANSPARENCIA

LA MÉTRICA DE LA 
TRANSPARENCIA MIDE EL 

CUMPLIMIENTO QUE GUARDA 
LA TRANSPARENCIA Y EL 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

CON BASE EN CUATRO 
DIMENSIONES DE MEDICIÓN: 
NORMATIVA, INFORMACIÓN 

PÚBLICA DE OFICIOS, 
RESPUESTA A SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN Y CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES

DÍAS 7 ↑ 12 9
GOBIERNO CERCANO Y 

MODERNO

GOBIERNO 
HUMANISTA,ÍNTEGRO Y DE  

RESULTADOS

↑ ARRIBA DE LA MEDIA ESTATAL

Alineación Institucional
REYNOSA TRANSPARENTE
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Indicadores 
Estratégicos

Alcances
El contenido del presente anexo es el resultado del análisis de la información disponible a nivel municipal 
(INEGI, CONEVAL, CONAGUA, SEDESOL, CONAPO, CFE), entre otros. 

El presente ejercicio tiene la finalidad de encontrar fundamentos para llevar a cabo la selección de los 
Proyectos, Obras y  Acciones a través del Diseño de los Programas Operativos Anuales (POA´s) y atender 
las necesidades más apremiantes para las comunidades a fin  de impulsar su desarrollo socioeconómico y 
apoyar el cuidado del medio ambiente.

FUENTES

REYNOSA SOLIDARIA
• SALUD

 › INEGI. Anuario Estadístico Tamaulipas 2013.
 › INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
 › INEGI. Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2011.
 › Secretaría de Salud de Tamaulipas.
 › CONAPO. Consejo Nacional de Población.
 › Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones.
 › Secretaría de Salud del Gobierno Federal.
 › Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de  

 la Salud SINERHIAS.
 › IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social.
 › ISSSTE. Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado.
 › SEDENA. Secretaría de la Defensa Nacional.
 › SEMAR. Secretaría de Marina.
 › Seguro Popular.

• EDUCACIÓN
 › Secretaría de Educación Pública SEP.
 › CONEVAL. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Asistencia Social.

• ASISTENCIA SOCIAL
 › SEDESOL. Secretaría de Desarrollo Social.
 › SEDESOL ESTATAL. Secretaría de Desarrollo Social de Tamaulipas
 › Sistema DIF Tamaulipas.
 › ITAVU. Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU).

REYNOSA ORDENADA
• DESARROLLO PLANIFICADO

 › Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
 › CFE. Comisión Federal de Electricidad.

• DISPONIBILIDAD DE AGUA
 › INEGI. Anuario Nacional de Cuerpos de Agua.2013
 › INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2012.
 › Módulo 5: Agua Potable y Saneamiento 2012
 › COMAPA. Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

• MEDIO AMBIENTE                                                           
 › INEGI. Indicadores de Medio Ambiente, con base de datos del sector ambiental 2013.
 › INEGI. Anuario Estadístico de Tamaulipas 2013 y Censo de Población y Vivienda 2010.

REYNOSA COMPETITIVA
• PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO

 › INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

• ATRACCIÓN DE INVERSIONES
 › INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM). Censos Económicos.

• COMERCIO Y SERVICIOS COMPETITIVOS
 › Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo.
 › IMCO. Instituto Mexicano para la Competitividad.

• DESARROLLO AGROPECUARIO
 › INEGI. El sector alimentario de México 2012. Serie Estadísticas Sectoriales.
 › SAGARPA. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

• REVITALIZACIÓN TURÍSTICA
 › INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta Satélite de Turismo de México. 2012.
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REYNOSA SEGURA
• COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON EL MANDO ÚNICO

 › Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas
 › INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE)

REYNOSA TRANSPARENTE
• TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

 › CIDE. Centro de Investigación y Docencia Económica  A.C.
 › Transparencia Mexicana (INCBG) Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno
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