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Tampico, Tamaulipas.-
Durante la décima sesión
de cabildo del Ayuntamiento
de Tampico, se aprobó por
unanimidad del cuerpo edi-
licio de la ciudad, el Plan
Municipal de Desarrollo de
la Administración Municipal
2016-2018.
La Ingeniero Lorena Yo-

landa González López,
Subdirectora de Secretaría
Técnica compareció ante
los presentes, y presentó el
contenido del Plan Munici-
pal de Desarrollo, mismo

que se elaboró mediante
encuestas de detección de
necesidades que se efec-
tuaron en campo, y a través
de la página oficial del Go-
bierno Municipal, donde
participó la ciudadanía, tam-
bién se utilizaron los datos
recabados por las mesas de
trabajo que se desarrollaron
en la Casa de la Cultura el
pasado miércoles 16 de no-
viembre.
Se realizó un diagnóstico

municipal de 12 temas sus-
tentados, lo cuales son: po-

blación, bibliotecas públi-
cas, educación, salud, acti-
vidad deportiva, vivienda,
cultura e identidad, rezago
social, servicios públicos,
seguridad ciudadana, eco-
nomía y empleo, y turismo. 
Se establecieron 7 ejes

de trabajo: un municipio efi-
ciente y profesional, un
Tampico en paz y con
orden, emprendedor y pro-
ductivo, un Tampico capital
turístico  y comercial de la
región, un gobierno con
conciencia social y de gé-

nero, desarrollo urbano sus-
tentable y enfocado en el
bienestar de la gente y un
Tampico con capital social
sustentado a través de la fa-
milia, la educación, la cul-
tura y el deporte. 
Estos 7 ejes de trabajo

son abordados en ejes
transversales como: la
transparencia, la prevención
y participación ciudadana y
la perspectiva de género,
mismos que se desprenden
del los ejes derivados del
Plan Estatal que a su vez
proviene del Plan Nacional
de Desarrollo. 
Estos planes contienen

ejes fundamentales como:
orden, paz y justicia, bienes-
tar social y desarrollo inte-
gral.
En el libro, cada tema es

diferenciado por colores y
cuenta con meta, propuesta
y la línea de acción para
cumplirla, también se tienen
obras estratégicas ilustra-
das con imágenes, además
se tiene una ficha técnica de
cada programa que maneja-

rán los directores en su
área. 
Para diseñar el plan se

tomaron en cuenta 4mil pro-
puestas individuales, más
de 18,000 valoraciones,
más de 17 temáticas rela-
cionadas con diversas
áreas, y más de 200 pro-
puestas específicas.
La transparencia y el uso

de los recursos fue el rubro
en el que mayor preocupa-
ción se mostró por parte de
los participantes que en su
mayoría fueron jóvenes de
entre 20 y 30 años.

Es así como el Plan Mu-
nicipal de Desarrollo de la
Administración Municipal
2016-2018 fue elaborado en
base a las necesidades y
propuestas que gracias a la
participación ciudadana pu-
dieron ser tomadas en
cuenta, y marcará la pauta
para el desarrollo de la ciu-
dad de Tampico en benefi-
cio de las personas que
aquí habitan.

Cabildo de la Ciudad Aprueba el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

TAMPICO, Tamauli-
pas.- Al participar en una
reunión en la capital de
Tamaulipas con el gober-
nador del Estado, Fran-
cisco Javier García
Cabeza de Vaca, la alcal-
desa de Tampico, Magda-
lena Peraza Guerra, se
mostró satisfecha por
haber tenido este acerca-
miento; encuentro que
sirvió para presentar al
jefe del ejecutivo estatal,
los diversos proyectos del
gobierno municipal para
analizar la posibilidad de
realizarlos en beneficio
de la comunidad tampi-
queña. 
En esta junta convo-

cada por el gobernador

tamaulipeco, en donde
también participaron los
alcaldes de cada uno de
los municipios de Tamau-
lipas, se acordó trabajar
de manera estrecha entre
los municipios y el Estado
con la finalidad de ofrecer
los mejores resultados a
la población.
La primera autoridad

municipal, reconoció el
gran compromiso y apoyo
del gobernador tamauli-
peco para trabajar de la
mano con el municipio.
"Fue una reunión muy

importante, fuimos los 43
alcaldes y alcaldesas del
Estado de Tamaulipas;
nos ofreció su apoyo total
sin distingos de colores,

creo que eso es muy im-
portante para los proyec-
tos que tenemos en cada
uno de los municipios y
nos ofreció su apoyo para
hacer la sinergia sobre
cómo si podemos hacer
las cosas, haciendo
equipo los tres órdenes
de gobierno y de esta ma-
nera poder salir ade-
lante", puntualizó la
alcaldesa porteña.

Asimismo, se les pre-
sentó a los ediles, los se-
cretarios del gobierno del
Estado, quienes fueron
instruidos por el goberna-
dor, Francisco Javier Gar-
cía Cabeza de Vaca, para
trabajar de la mano con

los presidentes municipa-
les desarrollando los pro-

yectos y obras que re-
quiera la ciudadanía. 

Agradece Magdalena Total
Apoyo del Gobernador


