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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

R. AYUNTAMIENTO NUEVO LAREDO, TAM. 
 
En Trigésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo en Acta No. 43, celebrada el 23 de septiembre del 2014 se 
aprobó la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 del Municipio de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. 
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I. MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
Nuevo Laredo cuenta con el privilegio de tener gente trabajadora, con espíritu emprendedor, un pueblo que ha 
decidido romper paradigmas y con ello está cambiando el destino de este puerto fronterizo. 
Por eso he decidido integrar un gobierno con visión de cambio, lo que se traduce en un gobierno cercano a la 
gente, sensible y con capacidad para resolver, enfrentar y superar los retos de una ciudad progresista como la 
nuestra. 
El presente documento contiene la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016, que representa 
el documento rector de nuestro Gobierno Municipal, en él se expresan las voces de los jóvenes, de las 
mujeres, de los trabajadores y empresarios, este Plan Municipal de Desarrollo fue construido con las ideas y 
las propuestas de la ciudadanía. 
El Gobierno Municipal convocó a diversos foros de consulta ciudadana, en los que todos los sectores de la 
población tuvieron la oportunidad de aportar conceptos y proyectos, que desde ahora son mandatos 
prioritarios que éste Gobierno Municipal habrá de cumplir a cabalidad. 
Asumimos con orgullo y satisfacción el reto de cambiar el destino, juntos ciudadanía y gobierno formulamos el 
presente Plan Municipal de Desarrollo y juntos habremos de cumplir con él.   

 
Sinceramente 

 
CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS VILLARREAL 

PRESIDENTE MUNICIPAL  
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III. MARCO LEGAL 
 

 ART. FUNDAMENTO DESCRIPCIÓN 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS 
UNIDOS 
MEXICANOS 

115 

Fundamento del Municipio Libre para 
que los Estados puedan adoptar como 
base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa  

Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, 
conforme a las bases siguientes: 
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y 
síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al 
Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no 
habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley. 
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, 
estarán facultados para: 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal; 
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales 
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. 
Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional 
deberán asegurar la participación de los municipios; 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y 
en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público 
de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; y  
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 
En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero 
del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarios; 

26 Fundamento del Sistema Nacional de 
Planeación 

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 
política, social y cultural de la Nación. 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán 
los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la 
participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y 
demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de 
desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de 
participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación 
democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y 
evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los 
órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el 
Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las 
entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a 
realizar para su elaboración y ejecución. 
En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la 
intervención que señale la ley. 
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116 División del Poder Público de los 
Estados 

El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una 
sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 
TAMAULIPAS 

131 Municipios investidos de personalidad 
jurídica 

Los municipios del Estado estarán investidos de personalidad jurídica y 
manejarán su patrimonio conforme a la ley y sus ayuntamientos tendrán 
facultades para aprobar, de acuerdo a las leyes que en materia municipal 
expida la Legislatura, los bandos de policía y buen gobierno, reglamentos 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración Pública 
Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos 
de su competencia. En todos los casos deberá de hacerse posible la 
participación ciudadana y vecinal.  
Las leyes reglamentarias establecerán las formas de organización y 
administración municipal, de conformidad con las bases siguientes:  
I.- Las bases generales de la Administración Pública Municipal y del 
procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los 
órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los 
particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia, y 
legalidad.  

134 Municipios facultados en la 
formulación de planes de desarrollo 

Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, 
estarán facultados para:  
I.-Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal. 
III.- Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales 
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. 
Cuando la Federación o el Estado elaboren proyectos de desarrollo regional 
deberán asegurar la participación de los municipios. 

CÓDIGO 
MUNICIPAL 
PARA EL 
ESTADO DE 
TAMAULIPAS 

182 Los ayuntamientos formularán el Plan 
Municipal de Desarrollo 

Los ayuntamientos, para el cumplimiento de sus fines y aprovechamiento de 
sus recursos, formularán el Plan Municipal de Desarrollo considerando los 
Sistemas  Nacional y Estatal de Planeación Democrática y atendiendo a 
criterios de planeación estratégica, que permitan una visión de largo plazo y 
de participación democrática que considere la incorporación de los grupos 
sociales, a través de los mecanismos de consulta previstos en la Ley Estatal 
de Planeación 

187  

Con independencia de la rendición de cuentas a que se refiere el párrafo 
anterior, el Ayuntamiento remitirá al Congreso del Estado, dentro de la última 
quincena del primer trimestre de cada año del calendario el informe anual de 
ejecución del Plan Municipal de Desarrollo, con el señalamiento de los 
resultados alcanzados y las desviaciones u obstáculos para su concreción, así 
como las modificaciones y ajustes que se hubieren aprobado en torno al 
propio plan. En todo caso, las adecuaciones y modificaciones del Plan 
Municipal de Desarrollo se publicaran el en Periódico Oficial del Estado. 

    
    
    
    
    

LEYES FUNDAMENTO 
LEY NACIONAL DE 
PLANEACIÓN 

Se fundamenta en los mandatos de la Ley Nacional de Planeación, de acuerdo con lo establecido en sus Artículos 
1, fracción IV; 2; 20; 21; 33; 34, fracción II, y los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

LEY ESTATAL DE 
PLANEACIÓN 

Este Plan Municipal de Desarrollo observa los mandatos de la Ley Estatal de Planeación, establecidos en sus 
Artículos 1 al 13; 15; 17; 21; 22; 24; 26; 28; 33; 43; 44; 45; 55 y 57, aquéllos del Código Municipal del Estado de 
Tamaulipas, en sus Artículos 182 al 188, y los establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2016. 

DECRETO DE 
CREACIÓN DEL 
COPLADEM 

Decretos expedidos por el H. Congreso del estado relativo a la creación de los Comités de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEM). No. 36 Nuevo Laredo, Tamaulipas. Franquicia Postal No. 1-08-150/80, de 
fecha 24 de junio de 1981. 

REGLAMENTO 
COPLADEM NUEVO 
LAREDO 

Reglamento Interno del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
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IV. DIAGNÓSTICO 
 
A. Reseña histórica y ubicación geográfica 
a. Reseña histórica 
Nuevo Laredo surge como consecuencia del Tratado de Guadalupe-Hidalgo celebrado entre México y los 
Estados Unidos en 1848, dando así fin a la guerra que protagonizaron ambas naciones desde 1846. Este 
acuerdo estipuló la pérdida de gran parte del territorio mexicano y el establecimiento del río Bravo como límite 
fronterizo entre ambas naciones. De esta manera aquella antigua villa de San Agustín de Laredo fundada en 
1755 y que se extendía en ambas márgenes del Bravo, quedó dividida en dos. El entonces gobernador de 
Tamaulipas informó de esta situación a las autoridades locales en un documento fechado el 15 de junio de 
1848, donde a su vez ordenaba la fundación de una nueva villa en la margen derecha del río Bravo, que 
llevaría por nombre Nuevo Laredo en memoria del Laredo perdido.  
A partir de este hecho histórico se ha tejido la tradición fundacional, de gran riqueza antropológica y fuente de 
sentido nacionalista. Relata lo que se dice sucedió con aquellos antiguos pobladores de Laredo que, al 
enterarse que su territorio sería en adelante estadounidense, decidieron cruzar el río con sus pertenencias e 
incluso sus muertos para seguir así siendo mexicanos. 
La instauración de la aduana en 1855 y el arribo del ferrocarril en 1881 delinearon la vocación económica de 
Nuevo Laredo dedicada a las actividades relacionadas con el comercio internacional. Así de ser una pequeña 
villa se transformó en una población dinámica y pujante.  
Por su ubicación geográfica estratégica, se posicionó como la aduana mexicana con mayor volumen de 
transacciones, lo que habría permitido el rápido crecimiento y transformación de esta población. Durante la 
segunda parte del siglo XX hubo una diversificación de las actividades económicas de Nuevo Laredo; con la 
instauración de industrias de capital local y maquiladoras. La creación de infraestructura para el comercio 
exterior, como lo es el Puente del Comercio Mundial, ha permitido la consolidación de Nuevo Laredo como la 
principal aduana de Latinoamérica. 
En términos socioculturales Nuevo Laredo comparte rasgos de unión con Laredo, Texas; que han dado origen 
a una cultura muy particular que remite a su pasado común. 
b. Ubicación geográfica 
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B. Demografía 
a. Población 
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante las dos décadas 
pasadas el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ha venido experimentando un crecimiento menos 
acelerado que en las décadas anteriores. Esta tendencia es favorable desde el punto de vista que pueden 
atacarse con mayor probabilidad de logro los rezagos detectados, pues el crecimiento de la población no se 
convierte en una presión en la demanda de servicios como ocurrió en las décadas de los sesenta, setenta y 
ochenta en toda la franja fronteriza y en especial en sus ciudades grandes como fue el caso de Nuevo Laredo. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Para la Comisión Nacional de Población (CONAPO) para el presente año 2014, Nuevo Laredo superará los 
400 mil habitantes y al final del trienio se estima contar con cerca de 420 mil habitantes. Si bien se esperan 
otros 18 mil para llegar a casi 440 mil en 2020, la tendencia en las últimas décadas y la lentitud de 
recuperación de la economía internacional hace que se prevea una población mucho menor a la esperada. 
Sólo un boom económico que detone la creación de miles de empleos en este período pudiera alimentar la 
expectativa de que lleguemos a la proyección de CONAPO en 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información de CONAPO. Proyecciones de la población de los municipios 
de México. 2010-2030. 

 
Respecto a los grupos de edad, los cuales demandarán mayor infraestructura en los años siguientes, los 
gráficos muestran que el proceso de envejecimiento de la población en el municipio es un hecho; el 43% de 
la población se encuentra en las edades de 26 y 64 años. Por otra parte, también son de resaltar los 
porcentajes de la ciudadanía en edad escolar, 12% de primaria, 6% secundaria, mientras que preparatoria y 
universidad acumulan un 20%.  
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Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
 
 
b. Capacidades Diferentes 
Según información censal del INEGI, las discapacidades motrices son las que más se observan en los 
ciudadanos de este apartado, es decir, son personas que tienen dificultades para caminar o moverse, en 
segundo término un segmento de la población con dificultad para ver aún cuando usan lentes, posteriormente 
limitaciones para comunicarse con otras personas, limitaciones de escucha, mentales y de aprendizaje. Este 
indicador es un insumo importante para el Gobierno Municipal ya que se podrán definir acciones para la atención 
y el desarrollo pleno de la ciudadanía con este tipo de discapacidades. 
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Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

c. Pobreza  
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el estudio “Medición de 
la pobreza municipal 2010”, se estima que el 34.1% de la población de Nuevo Laredo se encuentra en situación 
de pobreza moderada, es decir, que cuenta al menos con una carencia social y que percibe un ingreso menor al 
costo de la canasta alimentaria y no alimentaria juntas. Por otro lado, el 3.5% de la población se encuentra en 
situación de pobreza extrema, es decir, que cuenta con 3 o más carencias en promedio y que perciben un 
ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria básica. El total de población en situación de pobreza equivale a 
140,926 habitantes, mientras que el total de población no pobre equivale a 243,107 habitantes. 
 

Indicadores Porcentaje Número de personas Número promedio de carencias 
Pobreza 

Población en situación de pobreza 37.6 140,926 1.8 
Población en situación de pobreza moderada 34.1 127,936 1.7 
Población en situación de pobreza extrema 3.5 12,990 3.4 

Población vulnerable por carencias sociales 27.8 104,349 1.6 
Población vulnerable por ingresos 10.5 39,318 0.0 
Población no pobre y no vulnerable 24.1 90,507 0.0 

Privación social 
Población con al menos una carencia social 65.4 245,275 1.7 
Población con al menos tres carencias sociales 10.1 38,020 3.3 

Indicadores de carencia social 
Rezago educativo 13.1 48,960 2.2 
Acceso a los servicios de salud 26.7 100,009 2.3 
Acceso a la seguridad social 50.6 189,881 1.9 
Calidad y espacios de la vivienda 6.5 24,420 2.5 
Acceso a los servicios básicos en la vivienda 4.7 17,512 2.7 
Acceso a la alimentación 12.3 46,284 2.6 

Bienestar económico 
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 

mínimo 
12.8 47,868 1.8 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 48.1 180,244 1.4 
 

Fuente: Tabla generada en el sistema “Consulta la información de tu municipio o delegación” de Coneval. 
Medición de la Pobreza Municipal 2010. 

 
d. Migración 
 

En el Censo de Población y Vivienda 2010, el INEGI considera migrantes internos recientes a los habitantes 
que en 2005 vivían en un estado o municipio diferente. Nuevo Laredo, como municipio tamaulipeco, recibe 
migrantes recientes principalmente de las entidades de Veracruz, Nuevo León, Hidalgo, Coahuila y San Luis 
Potosí. Para 2010 existe un aproximado de 14,000 migrantes recientes que provienen de distintas entidades 
del país. 
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Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010 

 
e. Educación 
Los indicadores de logro en el tema educativo radican en la matriculación y la terminación del grado 
académico. Se pretende elaborar indicadores a escala municipal que nos permitan observar en qué medida 
estamos reduciendo el rezago o alcanzando el logro. Los datos que hasta ahora tenemos son a escala estatal 
y son indicadores preocupantes ya que hasta 2013 la matriculación en primaria ha alcanzado solo el 61%, 
siendo mayor en nivel secundaria, 81.6%. Los indicadores del milenio, mejor conocidos como “Objetivos de 
Desarrollo del Milenio”, apuntan para el año 2015 que el 100% de los niños concluyan un ciclo completo de 
primaria y el 90% concluya la secundaria en el tiempo normativo de tres años. 
Es conveniente mostrar algunos indicadores sobre el nivel académico de los habitantes en el municipio, que 
corresponden al capital humano y que debieran ser el origen para la construcción de indicadores de logro, 
desempeño y abatimiento del rezago. Tenemos un atraso en conclusión del nivel primaria del 7.4% de la 
población del cual el 2% son analfabetas. Asimismo, el 92.5% cuenta con primaria terminada, el 57.9% 
concluyó hasta secundaria, el 31% terminó la preparatoria, el 12.5% es profesionista y menos del 1% cuenta 
con un posgrado. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010 
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C. Economía y seguridad social 
a. Economía 
A diferencia de las ciudades fronterizas de tamaño grande, mayores de 250 mil habitantes, Nuevo Laredo ha 
mantenido una estructura económica relativamente equilibrada. Esto quiere decir que no existe una importancia 
decisiva de ninguno de los sectores tradicionalmente urbanos: comercio, servicios y manufacturas. El Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas, de INEGI, registra para Nuevo Laredo más de 13 mil negocios y 
según el Censo Económico de 2009 existen 75,210 empleos formales, de los cuales el 28% pertenecen a la 
Industria Manufacturera, el 22% Comercio al por menor, el 13.7% en Transportes, correos y almacenamiento y el 
7.4% Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, entre otros. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Censo Económico 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La jerarquía de empleo en el municipio de Nuevo Laredo ha mantenido a cuatro sectores: industrias 
manufactureras con cerca del 30% del empleo; comercio al por menor, que viene ocupando poco más del 
20%; transportes, correos y mantenimiento, con el 13% del empleo; y finalmente los servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de alimentos, alcanzando un 8%. 
b. Derecho a seguridad social 
El Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS) hace alusión a la seguridad social como un 
derecho humano inalienable, además, afirma que con la seguridad social se evita la pérdida o reducción de los 
ingresos a causa de contingencias como la enfermedad, los accidentes o el desempleo.  Por ello, la 
importancia de conocer el estatus del derecho a servicios médicos con que cuenta la población de Nuevo 
Laredo. Según datos del INEGI, alrededor del 50% es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), un 24% no cuenta con ningún tipo de derecho a seguridad social, el 14% cuenta con Seguro 
Popular, 4.4% con Seguro privado y el 3.8% son derechohabientes al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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D. Finanzas públicas 
 

a. Deuda pública  
 

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su estudio “Índice de Información Presupuestal 
Municipal 2013” afirma que Nuevo Laredo se encuentra entre los diez municipios más endeudados del país. 
Ocupa el lugar 7 con una deuda total de 1,161.1 millones de pesos. Sin embargo, respecto a la Deuda Per 
Cápita (Total de la Deuda/Habitantes) Nuevo Laredo ocupa el primer lugar, seguido por San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León; Benito Juárez, Quintana Roo y Monterrey, Nuevo León. 
 

Municipio Deuda total Habitantes Deuda Per Cápita 
Nuevo Laredo, TAM 1,161,100,000 384,033 3,023.44
San Nicolás de los Garza, NL 929,100,000 443,273 2,096.00
Benito Juárez, QROO 1,331,600,000 661,176 2,013.99
Monterrey, NL 2,057,700,000 1,135,550 1,812.07
Hermosillo, SON 1,386,700,000 784,342 1,767.98
Guadalajara, JAL 2,573,500,000 1,495,189 1,721.19
Tijuana, BC 2,511,600,000 1,559,683 1,610.33
Zapopan, JAL 1,304,900,000 1,243,746 1,049.17

 
Fuente: Elaboración propia con información de IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2013 y 

Censo de Población y Vivienda 2010. 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia con información de IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2013 e 
INEGI.  Censo de Población y Vivienda 2010. 
 
b. Calificación crediticia 
Según la compañía Standard and Poor’s el municipio de Nuevo Laredo cuenta con la calificación de emisor 
“BBB+” lo cual indica en términos generales una perspectiva “Estable”, según la evaluación emitida el 20 de 
diciembre de 2013. La calificación mencionada indica que el gobierno municipal presenta una capacidad 
adecuada para cumplir sus compromisos financieros, no obstante, en condiciones económicas 
desfavorables podría debilitar sus capacidades. Además, es necesario apuntar que, la calificación crediticia 
disminuyó en el trienio anterior pues en 2008 tenía una valoración de “A-“, es decir, contaba con una fuerte 
capacidad para cumplir compromisos financieros. 
E. Incidencia delictiva 
En materia de delincuencia, el municipio de Nuevo Laredo no había tenido la problemática que se presentó 
durante la última década y que bien puede explicar el estancamiento de la economía, la pérdida de empleos 
y la migración de muchos habitantes en búsqueda de un lugar más seguro. De acuerdo a los datos que las 
Jurisdicciones proporcionan a INEGI para el registro de procesados, los delitos del fuero común se han 
incrementado exponencialmente en los últimos años. De 310 delitos totales en 2003 se incrementó 
considerablemente hasta los 1,190 delitos en 2004; y los del fuero federal, aunque siempre han estado 
presentes, se han mantenido un constantes, salvo el periodo 2008-2009 que se registraron 349 y 305 
delitos respectivamente.  
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Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Estadísticas Judiciales en Materia Penal 
 
 
b. Delitos del fuero federal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Estadísticas Judiciales en Materia Penal 
 
 
F. Desarrollo urbano y medio ambiente 
a. Infraestructura vial 
Información cartográfica proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el 
Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Desarrollo Urbano de Nuevo Laredo (IMPLADU) muestran 
descriptivamente la vialidad primaria, secundaria y terciaria con la que cuenta el municipio de Nuevo Laredo. 
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b. Infraestructura hidráulica 
 

Respecto a la cobertura de agua potable, datos del INEGI indican que Nuevo Laredo cuenta con un aproximado de 
96.1% de agua entubada dentro de la vivienda. El 1.5% recibe agua potable en la vivienda a través de pipas de la 
Secretaría de Servicios Público. El 0.79% acarrea el agua de casa de un vecino o familiar, mientras que el 0.4% la 
obtiene a través de llaves públicas, instaladas en su colonia. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010. 
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El Censo INEGI 2010 muestra que el 90% de las viviendas de Nuevo Laredo cuentan con drenaje sanitario 
conectado a la red pública. Cerca del 5% declara que cuenta con fosa séptica, 3.6% no cuenta con drenaje 
sanitario y el 0.03% respondió que cuenta con tubería que descarga en una barranca o grieta. 

 
 

 

 

 
 

 Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010. 
 
 
c. Residuos Sólidos Municipales 
Nuevo Laredo cuenta con un sitio de disposición final o relleno sanitario ubicado al norponiente de la ciudad, 
destinado para el manejo de los Residuos Sólidos Municipales, a través del cual se atenúan los posibles 
impactos al medio ambiente y la salud. De igual forma se cuenta con 36 vehículos recolectores de residuos 
sólidos con compactador. 
d. Plantas Tratadoras de Aguas Residuales 
Por otro lado, el municipio cuenta con 5 plantas tratadoras de aguas residuales en las cuales a través de 
procesos físicos, químicos y biológicos se retiran los contaminantes con la finalidad de que no se perjudique al 
medio ambiente. La Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de Nuevo Laredo (PITARNL) 
cuenta con una capacidad instalada de 1,360 l/s. 
  

Concepto PITARNL 
Norponiente 

(Reservas 
territoriales) 

Parque 
Industrial 

Oradel 

Fracc. Villas de 
Oradel 

Valles de 
Anáhuac 

Total 
plantas 

Capacidad instalada (l/s) 1,360 200 09 09 33 1,602 

Flujo promedio de agua residual 
tratada. (l/s) 997 65 05 N/D 33 1,100 

Cobertura de tratamiento (%) 100 80 N/D N/D N/D N/D 
 
V. CONSULTA y participación CIUDADANA  
Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 se tomaron en cuenta las propuestas 
factibles, presentadas por la ciudadanía en los diversos foros de consulta que para tal efecto se llevaron a 
cabo en las instalaciones del Centro Cívico “Lic. Carlos Enrique Cantú Rosas” del 15 de octubre al 30 de 
noviembre de 2013, donde se contó con una asistencia de 524 participantes y se recibieron para su análisis 
460 propuestas.  
A continuación se presenta una tabla donde se indican los Ejes Rectores de Cambio, los subcomités de 
COPLADEM y la cantidad de propuestas y asistentes. 
 

EJE RECTORE DE CAMBIO SUBCOMITÉ DEL COPLADEM PROPUESTAS Y 
ASISTENTES 

Políticas Públicas Claras y de Cara a la Sociedad • Finanzas Sólidas y Fiscalización 

• Trámites y servicios de calidad 

Propuestas: 43 
Asistentes: 118 

Estado de Derecho, Seguridad Patrimonial y Prevención Social  • Seguridad, tránsito y vialidad 

• Protección civil y contingencias 

Propuestas: 53 
Asistentes: 75 

Economía Sostenible, Competitiva y Generadora de Empleos • Turismo 
Propuestas: 39 
Asistentes: 88 
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• Empleo y productividad 

• Fortalecimiento y desarrollo 
económico 

Planeación, Infraestructura y Servicios Públicos para la 
Competitividad y el Desarrollo • Desarrollo urbano e imagen 

urbana 

• Asentamientos humanos e 
infraestructura 

• Servicios públicos municipales 

Propuestas: 68 
Asistentes: 56 

Progreso y Desarrollo con Sustentabilidad Ambiental • Medio ambiente y cambio 
climático 

Propuestas: 50 
Asistentes: 50 

Bienestar Social y Humano con Igualdad de Oportunidades • Educación 

• Arte y cultura 

• Salud y asistencia pública 

• Deportes 

Propuestas: 207 
Asistentes: 137 

 
Para la actualización del Plan Municipal de Desarrollo el 26 de agosto de 2014, se llevó a cabo un foro de 
consulta y participación ciudadana, donde la sociedad civil y los grupos organizados presentaron 88 
propuestas, mismas que reflejan la atención a los nuevos reclamos en materia de infraestructura urbana, 
medio ambiente, desarrollo social y económico, generados por la dinámica actual de nuestra ciudad. Así 
mismo, se están considerando los indicadores de la Agenda para el Desarrollo Municipal. 
 
VI. EJES RECTORES DE CAMBIO 

1. POLÍTICAS PÚBLICAS CLARAS Y DE CARA A LA SOCIEDAD 
1.1. Transparencia y austeridad 
Objetivo 
Establecer un Gobierno transparente, austero, moderno, facilitador, incluyente, comprometido y que dé 
resultados. 
Estrategia 
Rediseñar la ingeniería administrativa del Gobierno Municipal, para que cumpla con funciones apegadas la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, facilite a la ciudadanía la 
realización de trámites municipales y el quehacer gubernamental. 
Líneas de Acción 
1.1.1. Rediseño del sitio web del Gobierno Municipal 

1.1.1.1. Acatando lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dotar de información necesaria en el sitio. 
1.1.2. Implementar trámites municipales en línea 

1.1.2.1. Consulta electrónica de saldo del impuesto predial. 
1.1.2.2. Implementar pago electrónico. 
1.1.2.3.  Registro de solicitudes de atención ciudadana en el sitio web. 

1.1.3. Sistema de transparencia y acceso a la información 
1.1.3.1. Cumplir con el Artículo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas. 
1.1.3.2. Cumplir con el Artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas. 
1.1.4. Sistema de Georreferenciación Municipal 

1.1.4.1.  Mapa digital de avance de obras. 
1.1.4.2. Mapa digital de actividades realizadas por la Secretaría de Servicios Públicos Primarios. 
1.1.4.3.  Trazo de rutas de vialidad por obras en proceso. 
1.1.4.4.  Desarrollo de aplicaciones móviles. 

1.1.5. Reestructuración del organigrama municipal 
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1.1.5.1. Definir las funciones de las dependencias municipales. 
1.1.5.2. Actualización de manuales de procedimientos. 
1.1.5.3. Elaborar descripciones de puestos. 
1.1.5.4. Integrar expediente laboral de servidores públicos. 
1.1.5.5. Elaborar tabuladores de rangos de sueldos. 

1.1.6. Redefinir la cultura e imagen institucional 
1.1.6.1. Definir misión, visión y valores. 
1.1.6.2. Elaborar manual de identidad gubernamental. 

1.1.7. Establecer políticas de calidad 
1.1.7.1. Mapeo de procesos. 
1.1.7.2. Definición de objetivos. 
1.1.7.3. Estadística de seguimiento de objetivos alcanzados. 

1.1.8. Optimización del parque vehicular municipal 
1.1.8.1. Bitácora de mantenimiento para las unidades. 
1.1.8.2. Plan de reacondicionamiento mecánico. 
1.1.8.3. Compra de unidades nuevas para las Secretarías prioritarias. 

1.1.9. Reingeniería de los procesos del departamento de adquisiciones 
1.1.9.1. Convocatoria e inscripción al padrón de proveedores. 
1.1.9.2. Análisis estadístico de Adquisiciones. 

1.2. Participación Ciudadana 
Objetivo  
Fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones de políticas públicas para satisfacer las 
necesidades primordiales, en un acto de corresponsabilidad, democracia y cumplimiento de la Ley. 
Estrategia 
Fomentar la participación de la sociedad civil en el proceso institucional de la gestión municipal.  
Líneas de Acción 
1.2.1. Formar los consejos de colaboración vecinal 

1.2.1.1.  Instaurar los lineamientos de los consejos de colaboración vecinal. 
1.2.1.2.  Determinar responsabilidades, alcances y titulares de los consejos de colaboración vecinal. 

1.2.2. Formar el consejo de participación ciudadana 
1.2.2.1. Incorporar a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). 
1.2.2.2.  Administración de proyectos de coinversión de las OSC. 
1.2.2.3. Integrar el consejo general vecinal. 

1.2.3. Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE) 
1.2.3.1. Creación del Instituto Municipal de la Juventud, donde se fomentará la participación, atención y 

desarrollo de los jóvenes.  
1.2.4. Programas insignia de la presente administración 

1.2.4.1. Centro Integral de Atención Ciudadana (CIAC), en un centro se recibirán todas la peticiones de la 
Ciudadanía para su seguimiento.  

1.2.4.2. Línea Directa, programa donde el Presidente y su gabinete ampliado, visitan una colonia y 
recaban distintas peticiones de la ciudadanía. 

1.3. Evaluación del Desempeño Administrativo 
Objetivo 
Medir, evaluar y controlar el desempeño administrativo, con acceso a la información pública sin restricciones. 
Estrategia 
Fortalecer los mecanismos de transparencia en el gasto público y el uso de recursos que la administración 
municipal ejecuta en programas y proyectos estratégicos, generando con ello una claridad en el desempeño 
gubernamental y una mayor confianza ciudadana. 
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Líneas de Acción 
1.3.1. Implementación del Programa “Así Vamos” 

1.3.1.1.  Programa de transparencia en el gasto público y el uso de recursos. 
1.3.1.2.  Establecer la metodología y medios donde se den a conocer los resultados de este programa. 

1.3.2. Informe de la gestión municipal 
1.3.2.1. Establecer la agenda semestral para el análisis y evaluación del desempeño administrativo y la 

gestión del servicio público. 
1.3.2.2. Se contratará una empresa externa especializada para el análisis imparcial. 
1.3.2.3 Evaluación externa de la gestión Municipal, a través del Programa “Agenda para el Desarrollo 

Municipal”.   
1.3.3. Estatus de calificación crediticia 

1.3.3.1.  Presentar cada doce meses el nivel de calificación crediticia otorgado por las empresas 
especialistas del ramo. 

1.4. Sistema Hacendario 
Objetivo 
Promover la recaudación con responsabilidad. 
Estrategia 
Desarrollar un sistema hacendario justo, sano y transparente, que incremente la recaudación fiscal, y permita 
una mayor captación de recursos, bajo una cultura ciudadana de cumplimiento por corresponsabilidad. 
Líneas de Acción 
1.4.1. Contabilidad Gubernamental  

1.4.1.1. Adecuarse a la nueva armonización contable. 
1.4.1.2.  Ajustarse a las nuevas reglas de operación contables gubernamental. 

1.4.2. Correcta administración de Egresos  
1.4.2.1. Optimizar y adecuarse a los nuevos sistemas, manteniendo un equilibrio presupuestal racional y 

austero, privilegiando el gasto social. 
1.4.3. Correcta administración de Ingresos  

1.4.3.1. Catastro eficiente, eficaz elaboración de manifiestos y tasas justas, para que la mayoría de los 
predios se ajusten a la normatividad vigente. 

1.4.3.2. Recaudación eficiente del impuesto predial. 
1.4.3.3. Maximizar el cobro de impuestos, derechos y aprovechamientos, de una manera eficiente y 

amable hacia el contribuyente. 
1.4.4. Adecuado control del patrimonio municipal  

1.4.4.1. Actualización y control del patrimonio inmobiliario. 
1.4.4.2. Actualización de los inventarios, en cuanto a características, valor y personas responsables. 
1.4.4.3. Actualización de la información del parque vehicular municipal. 

1.4.5. Ejecución fiscal 
1.4.5.1. Estricto seguimiento de las notificaciones municipales. 
1.4.5.2. Seguimiento a las multas no fiscales. 

 
2. ESTADO DE DERECHO, SEGURIDAD PATRIMONIAL Y PREVENCIÓN SOCIAL 
2.1. Dirección de Seguridad Pública  
Objetivo   
Vivir en una ciudad cada día más segura.  
Estrategia 
Con acciones preventivas del delito y de las conductas antisociales, coadyuvando con las distintas autoridades 
que operen bajo la normatividad del Mando Único. 
Líneas de Acción 
2.1.1. Coordinación con las distintas corporaciones de Seguridad 
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2.1.1.1. Convenios de colaboración para el patrullaje disuasivo del delito con el Estado y la Federación. 
2.1.1.2. Participar en las reuniones quincenales del Comité de Seguridad. 
2.1.1.3. Vinculación con la Plataforma México.  

2.1.2. Programas de Seguridad 
2.1.2.1. Seguimiento del Programa de prevención del delito y conducta antisocial (PECAS). 
2.1.2.2. Desarrollo y mejora de la Academia de Seguridad. 
2.1.2.3. Análisis Estadístico del Delito Cometido. 

2.1.3. Inversión en Seguridad 
2.1.3.1. Gestionar recursos ante el SUBSEMUN para su aplicación en la ciudad. 
2.1.3.2. Compra de equipo de vigilancia y monitoreo con tecnología de punta. 

2.2. Tránsito y Vialidad 
Objetivo 
Mejoramiento del sistema de control y fluidez vial y fomentar el cumplimiento del Reglamento Municipal. 
Estrategia 
Exigir el respeto y cumplimiento a las normas de tránsito a conductores y ciudadanos, en materia vehicular, 
capacitando y depurando el Cuerpo de Agentes Viales. 
Líneas de Acción 
2.2.1. Cultura de educación vial 

2.2.1.1. Cursos en escuelas para educación vial. 
2.2.1.2. Cursos en Centros laborales de Cultura Vial. 
2.2.1.3. Programa del Adulto Mayor, donde personas de edad avanzada apoyan como Agentes Auxiliares. 

2.2.2. Inversión en el Departamento de tránsito 
2.2.2.1. Compra de uniformes y chamarras para los Agentes. 
2.2.2.2. Modernización del parque vehicular asignado al departamento de tránsito. 
2.2.2.3. Reacondicionar la instalaciones del departamento de tránsito. 

2.2.3. Implementación de Campañas 
2.2.3.1. Campaña de “Deschatarrización”, consiste en retirar de la vía pública los autos no aptos para 

circular. 
2.2.3.2. Campaña “Ponte Listo”, consiste en reiterar a los automovilistas y pasajeros el uso del cinturón de 

seguridad. 
2.2.3.3. Campaña “Operación Alcoholímetro”, consiste en aplicar exámenes de alcoholemia en choferes 

de vehículos. 
2.2.3.4. Campaña “Si tomas No manejes”, busca concientizar al ciudadano a no manejar en estado de 

ebriedad.  
2.2.3.5. Campaña “Conductor Designado”, busca que los ciudadanos designen un chofer que se haga 

responsable del vehículo para evitar accidentes por causa del alcohol. 
2.2.3.6. Campaña “No Texteo”, busca que los automovilistas no se distraigan mandando mensajes en sus 

dispositivos móviles mientras conducen. 
2.2.3.7 Campaña “Anticorrupción”, con el fin de denunciar a los agentes viales que soliciten dinero a 

cambio de no aplicar infracciones.    
2.3. Protección Civil 
Objetivo 
Fortalecimiento de los equipos de apoyo en emergencias y Protección Civil, para atender los servicios con 
mayor eficiencia y seguridad. 
Estrategia 
Dotar de vehículos especializados y equipo táctico moderno a los Departamentos de Protección Civil y 
Bomberos, así como impartir a su personal cursos y talleres de capacitación continua. 
Líneas de Acción 
2.3.1. Adecuaciones de infraestructura  
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2.3.1.1. Adecuaciones de Instalaciones y Mobiliario. 
2.3.1.2. Renovación del parque vehicular y equipamiento.  

2.3.2. Operativos 
2.3.2.1. Constante realización de simulacros, para estar preparados ante cualquier contingencia. 
2.3.2.2. Apoyos a las distintas Secretarías en eventos programados. 
2.3.2.3. Auditoría a empresas particulares en cumplimiento de normas de Protección Civil. 
2.3.2.4. Manejo de incidentes de fuego, accidentes automovilísticos de alto impacto, derrame de sustancias 

peligrosas y contingencias naturales.    
2.3.3. Capacitación y Difusión 

2.3.3.1. Campaña de concientización de factores de riesgo en las escuelas. 
2.3.3.2. Campaña de difusión de protección civil. 
2.3.3.3. Constantes capacitaciones al personal de protección civil y bomberos. 
2.3.3.4. Realizar cursos de capacitación para las distintas empresas de la localidad.    

2.4. Prevención Social de la violencia, adicciones, accidentes viales y conductas antisociales 
Objetivo 
Atención de las causas y factores de riesgo de la violencia y la delincuencia, y fortalecer los factores de 
protección, para contribuir a su disminución. 
Estrategia 
Implementación del Programa Municipal para la Prevención de Adicciones, Conductas y Tendencias Antisociales. 
Líneas de Acción 
2.4.1. Prevención de la Violencia  

2.4.1.1. Implementación del programa de “Cultura de Paz” en la sociedad neolaredense. 
2.4.1.2. Programa de prevención de conductas violentas intrafamiliares, de género y entornos escolares. 
2.4.1.3. Programa de prevención de violencia en centros comunitarios, educativos y laborales. 
2.4.1.4. Programa integral de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, acoso escolar y violencia en el 

noviazgo. 
2.4.2. Prevención de las Adicciones 

2.4.2.1. Impartir cursos de capacitación de prevención de adicciones. 
2.4.2.2. Prevención y atención de las adicciones en adolescentes y jóvenes. 
2.4.2.3. Promover el arte, la cultura y el deporte en los adolescentes y jóvenes para la integración en la 

comunidad.       
2.4.3. Movilidad segura y campañas de seguridad vial  

2.4.3.1. Diseñar campaña de prevención de accidentes viales. 
2.4.3.2. Curso de capacitación para jóvenes estudiantes. 

 
3. ECONOMÍA SOSTENIBLE, COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS 
3.1. Promoción de la Ciudad de Nuevo Laredo 
Objetivo 
Promocionar y posicionar a Nuevo Laredo como destino atractivo de personas e inversiones, para generar 
más y mejores empleos, en beneficio de su desarrollo económico. 
Estrategia 
Conformar un equipo de funcionarios, profesional, especializado y capacitado, para desarrollar proyectos 
especiales de promoción de la ciudad y participar, representando los intereses de Nuevo Laredo, en eventos 
nacionales e internacionales. 
Líneas de Acción 
3.1.1. Conformar equipo profesional 

3.1.1.1. Profesionales de economía, comercio exterior, industrial y ventas para la promoción de la ciudad.  
3.1.1.2. Desarrollar presentación electrónica y de video con testimoniales para promoción. 
3.1.1.3. Implementar agenda de ferias, congresos y exposiciones. 
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3.2. Ventanilla Única para Inversionistas  
Objetivo 
Establecer un mecanismo administrativo que permita a los inversionistas reducir los tiempos en los trámites de 
apertura de negocios. 
Estrategia 
Implementar la Ventanilla Única de Atención a Inversionistas, que ofrezca asesoría profesional así como 
servicio de registro, apoyo, enlace y gestoría ante las dependencias municipales, estatales y federales, en 
materia de apertura de empresas.  
Líneas de Acción 
3.2.1. Creación de la Ventanilla Única  

3.2.1.1. Determinar la ubicación de la Ventanilla Única de Atención al Inversionista. 
3.2.1.2. Definir lineamientos interdepartamentales para la Ventanilla Única de Atención al Inversionista. 
3.2.1.3. Establecer una agenda con las dependencias municipales relacionadas con la apertura de 

empresas. 
3.2.1.4. Realizar encuesta de salida al inversionista sobre la calidad de la atención.   

3.3. Infraestructura Industrial, Comercial y Rural 
Objetivo 
Incrementar la inversión industrial, comercial y agropecuaria, para fortalecer el desarrollo económico de la 
ciudad. 
Estrategia 
Implementar el programa de fortalecimiento a la infraestructura industrial y comercial, como atractivo y 
detonante de la inversión en Nuevo Laredo. 
Líneas de Acción 
3.3.1. Industrial 

3.3.1.1. Desarrollo de parque industrial en Reservas Territoriales. 
3.3.1.2. Apoyo a las industrias en el mantenimiento de los servicios públicos como bacheo, alumbrado y 

señalización.  
3.3.2. Comercial 

3.3.2.1. Apoyo para la rehabilitación del Mercado Maclovio Herrera. 
3.3.2.2. Apoyo en la reactivación del Centro Histórico. 
3.3.2.3. Mantenimiento de los servicios públicos como bacheo, alumbrado, señalización en las avenidas 

principales. 
3.3.2.4 Promover exposiciones de comercio local. 

3.3.3 Desarrollo Rural 
3.3.3.1. Buscar la reubicación de la estación cuarentenaria, a una ubicación cerca del Puente Internacional 

III.  
3.3.3.2. Modernización del rastro municipal, para incrementar su competitividad. 
3.3.3.3. Promover la comercialización de los productos cárnicos, en comercios de la localidad. 
3.3.3.4. Encalichamiento de brechas y caminos rurales. 
3.3.3.5. Desarrollo de proyectos agroindustriales de invernadero. 
3.3.3.6. Vinculación Agropecuaria con los Programas de la SAGARPA. 

3.4 Consolidación de los Proyectos Estratégicos, como detonante del Desarrollo Económico 
Objetivo 
Consolidar los proyectos detonantes del Comercio Exterior con el fin de fortalecer el liderazgo de Nuevo 
Laredo en esta materia. 
Estrategia 
Seguimiento al desarrollo de los Proyectos estratégicos que ya han sido gestionados pero aún no se han 
implementado. 
Líneas de Acción 
3.4.1 Fortalecimiento para el Comercio Internacional 
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3.4.1.1. Activación del proyecto Aeropuerto de Carga. 
3.4.1.2. Mejoras en la infraestructura del Puente III. 
3.4.1.3. Coadyuvar en las mejoras de las instalaciones ferroviarias. 

3.4.2 Fortalecimiento para la competitividad 
3.4.2.1. Impulso al Puente IV-V. 
3.4.2.2. Adecuación de la Garita del Puente II “Juárez-Lincoln”. 
3.4.2.3. Conclusión de la Planta Potabilizadora Norponiente. 
3.4.2.4. Gestión para la instalación del Sistema de Aproximación Automática (ILS) en el Aeropuerto. 

3.4.3. Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo (ICCE de Nuevo Laredo) 
3.4.3.1. Proyectos de investigación para incrementar la competitividad del Municipio. 
3.4.3.2. Análisis cuantitativo y cualitativo del comercio internacional. 
3.4.3.3. Actualización anual de diagnósticos socioeconómicos del Municipio y la región. 

3.4.4. Integrar el Consejo Rector de Desarrollo Económico 
3.4.4.1.  Conformado por representantes de las fuerzas productivas del sector económico de la ciudad. 
3.4.4.2.  El objetivo primordial del consejo es priorizar obras a realizarse a corto, mediano y largo plazo, 

para impulsar el turismo, generar empleos, desarrollar y mantener el liderazgo que tiene Nuevo 
Laredo en materia de transporte y comercio exterior. 

3.5 Centros de oficios y formación laboral 
Objetivo 
Coordinar con la iniciativa privada y algunos entes gubernamentales, la creación de cursos de oficio y 
formación laboral para capacitar a personas desempleadas y con poca formación académica, para mejorar su 
economía familiar. 
Estrategia 
Gestión y Desarrollo de Programas Gubernamentales en coordinación con empresas y organismos no 
gubernamentales. 
Líneas de Acción 
3.5.1. Programa “Nunca es tarde para empezar” 

3.5.1.1. Desarrollarlo en Centros Comunitarios y Tamules. 
3.5.1.2. Desarrollar planes de capacitación permanentes. 
3.5.1.3. Trabajar en coordinación con el Sistema Nacional de Empleo (SNE) con el programa “Autoempleo”. 

3.5.2 Gestionar programas estatales, federales e internacionales de empleo 
3.5.2.1. Buscar becas de capacitación laboral. 
3.5.2.2. Gestionar incentivos económicos durante la capacitación. 

3.6. Fomento al establecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa 
Objetivo 
Fomentar el establecimiento de pequeñas empresas, talleres de servicio, de mantenimiento, y artesanales, así 
como negocios familiares y auto empleo, para fortalecer la economía familiar. 
Estrategia 
Dar continuidad a los Programas Municipales de Apoyo, como, MIPYMES, Incubadora Municipal, talleres de 
emprendedores y gestión de recursos de los programas federales. 
Líneas de Acción 
3.6.1. Programa municipal de apoyo a MIPYMES 

3.6.1.1. Gestión de recursos del programa federal “Fomento a Jóvenes Emprendedores”. 
3.6.1.2. Gestión de Recursos de Programas del Instituto Nacional de Emprendedor (INADEM). 

3.6.2. Implementar programa Incubadora Municipal de Empresas 
3.6.2.1. Establecer el lugar físico. 
3.6.2.2. Definir los lineamientos, titulares y responsabilidades. 

3.6.3. Desarrollo del Taller de Emprendedores  
3.6.3.1. Encuentro con emprendedores para el crecimiento y la consolidación del modelo de franquicias.  
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3.7. Establecer Feria y Bolsa de Trabajo Municipal 
Objetivo 
Incrementar las ofertas laborales, con igualdad de oportunidades, para personas de la tercera edad, personas 
con discapacidad, madres de familia solteras, jóvenes recién egresados de su preparación académica y en 
busca de su primer empleo 
Estrategia 
Establecer la Bolsa y Feria del Trabajo Municipal. 
Líneas de Acción 
3.7.1. Organización de Ferias del Empleo 

3.7.1.1. Se realizaran 2 ferias del empleo al año en coordinación con el Servicio Estatal del Empleo. 
3.7.2. Bolsa de Trabajo 

3.7.2.1. Desarrollo de una base de datos de empresas de la localidad con vacantes disponibles. 
3.7.2.2. Programa itinerante “Empleo Móvil” en diversos sectores de la ciudad. 
3.7.2.3. Vinculación con solicitantes hacia las vacantes previamente identificadas. 
3.7.2.4. Desarrollo de programa de software que tenga la Bolsa de Trabajo en línea. 

3.8. Fomento al Turismo de organizaciones e instituciones 
Objetivo 
Fomento al Turismo de organizaciones e instituciones, una nueva cara y una buena actitud para atender al 
visitante, con el fin de otorgar orientación al viajero y promoción a los atractivos turísticos, comercios e 
infraestructura local. 
Estrategia 
Establecer casetas de información turística en las áreas de mayor afluencia de visitantes, que cuenten con 
personal amable y bilingüe, además de kioscos computarizados. 
Líneas de Acción  
3.8.1. Apoyo Turístico Institucional 

3.8.1.1. Programa “Vive Nuevo Laredo”. 
3.8.1.2. Evento Rocky Ruedas, Zoqueteadas. 

3.8.2. Apoyo Turístico a Organizaciones 
3.8.2.1. Evento organizado por la CANACO “Catrina”. 
3.8.2.2. Evento “Moto Fest”, reunión internacional de motociclistas. 
3.8.2.3. Evento de Cabalgatas Regionales. 
3.8.2.4. Corridas de Toros. 

3.9. Congresos y campañas de promoción turística 
Objetivo 
Promocionar a Nuevo Laredo, como atractivo turístico importante. 
Estrategia 
Participar en Congresos y campañas turísticas de promoción, atraer eventos regionales y nacionales para 
difusión de la ciudad a nivel nacional así como también publicitar el turismo médico. 
Líneas de Acción  
3.9.1. Congresos a asistir 

3.9.1.1. Congreso de ANGADI, CAAAREM y Tianguis Turísticos. 
3.9.1.2. Asistencia a foros, ferias y festivales. 

3.9.2. Campañas de Promoción  
3.9.2.1. Hunter Extravaganza, es un Congreso de Cazadores Organizado en Texas. 
3.9.2.2. Safari Club Monterrey, es un Congreso Internacional de caza Deportiva. 
3.9.2.3. Clúster Médico, es una agrupación que integra todos los servicios médicos de la localidad.    
3.9.2.4. TurisPET, es el desarrollo de una propuesta de turismo médico veterinario enfocado a la atención 

de mascotas. 
3.9.3. Eventos Locales 
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3.9.3.1. Feria del Taco, Mitotes, Fiestas Turísticas. 
3.9.3.2. Muestra Gastronómica. 
3.9.3.3. Concurso Nacional de Cultura Turística. 
3.9.3.4. Aniversario de la Ciudad. 

3.10. Competitividad Turística 
Objetivo 
Incrementar la competitividad turística, para desarrollar la economía local. 
Estrategia  
Desarrollar programas de capacitación y competitividad turística. 
Líneas de Acción  
3.10.1. Programa de Capacitación  

3.10.1.1. Talleres de habilidades para el liderazgo general. 
3.10.1.2. Marketing Turístico. 
3.10.1.3. Inglés técnico para el sector turístico. 

3.10.2. Competitividad turística 
3.10.1.1. Instalación de módulos digitales de información turística. 
3.10.1.2. Campaña “De este Laredo es más barato”. 
3.10.1.3. Campaña de Cupones de Descuentos.  

 
4. PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL 
DESARROLLO 
4.1. Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial 
Objetivo 
Desarrollar con sustentabilidad la Planeación Urbana y el Ordenamiento Territorial. 
Estrategia 
Propiciar un crecimiento urbano ordenado y sustentable de la ciudad, promoviendo el aprovechamiento 
racional y la preservación de los recursos naturales. 
Líneas de Acción 
4.1.1. Verificar un Crecimiento Urbano y Sustentable 

4.1.1.1. El Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Desarrollo Urbano (IMPLADU), elaborará el 
Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

4.1.1.2. Optimizar la inversión pública en equipamiento urbano. 
4.1.1.3. Revisar la regularización de usos de suelo.  

4.1.2. Reactivación del Plan del Centro Histórico 
4.1.2.1. Reacondicionar la infraestructura actual del Centro Histórico. 
4.1.2.2. Reactivar la restauración del patrimonio arquitectónico de Centro Histórico. 
4.1.2.3. Elaboración del Reglamento del Centro Histórico. 

4.1.3. Establecer el Plan de Reordenamiento Vial para un mejor aprovechamiento de la infraestructura 
4.1.3.1. El IMPLADU desarrollará estudios de flujos vehiculares y movilidad. 
4.1.3.2. Crear el plan de reordenamiento vial en base a los estudios de flujo. 
4.1.3.3. Integrar las acciones de reordenamiento vial al programa de obra pública. 

4.1.4. Implementar un Reglamento Municipal de Fraccionamientos 
4.1.4.1. Establecer las normas para ordenar y regular los fraccionamientos. 
4.1.4.2. Estructurar las infracciones, sanciones, recursos de inconformidad y procedimientos 

administrativos para su aplicación. 
4.1.4.3. El Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano (IMVISU), continuará con los programas de 

vivienda y convenios con el INFONAVIT y constructoras privadas.      
4.1.5. Implementar un Reglamento Municipal de Construcciones 
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4.1.5.1. Establecer las normas para garantizar las condiciones habitables y de seguridad estructural de las 
edificaciones.  

4.1.5.2. Definir los procesos de ejecución, modificación o demolición de obras públicas o privadas. 
4.1.5.3. Definir las reglas para usos de construcciones o edificaciones públicas y privadas. 
4.1.5.4. Establecer los procedimientos para la obtención de permisos para construir, remodelar o demoler 

cualquier tipo de construcción.  
4.1.5.5. Estructurar las infracciones y sanciones así como procedimientos administrativos que permitan su 

aplicación.  
4.2. Infraestructura Educativa  
Objetivo 
Mejoramiento de la Infraestructura educativa que dignifique al estudiante e incremente sus posibilidades de 
aprovechamiento académico. 
Estrategia 
Desarrollar Programas de construcción y mantenimientos en Centros Educativos. 
Líneas de Acción 
4.2.1. Construcción de Escuelas de Nivel Básico  

4.2.1.1. Primaria en la Colonia Villas de San Miguel. 
4.2.1.2. Primaria en la Colonia Reservas Territoriales. 
4.2.1.3. Construcción de Desayunadores.  
4.2.1.4. Construcción de Aulas de Apoyo. 

4.2.2. Construcción de Escuelas de Nivel Medio y Medio Superior 
4.2.2.1. Construcción de Secundarias. 
4.2.2.2. Construcción de un “Campus de Educación medio y medios superior” 

4.2.3.  Mantenimientos diversos a la infraestructura educativa           
4.2.3.1.  Bardas perimetrales, pintura, banquetas, instalaciones eléctricas, impermeabilizaciones, 

rehabilitaciones a módulos sanitarios y canchas deportivas.  
4.3. Infraestructura Cultural 
Objetivo 
Mejorar la infraestructura y los espacios disponibles, para fomentar la cultura entre los ciudadanos como 
alternativa para restituir el tejido social. 
Estrategia 
Construcción, ampliación y rehabilitación de todos los espacios culturales.  
Líneas de Acción 
4.3.1. Construcción de centros culturales 

4.3.1.1. Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario “La Concordia”. 
4.3.1.2. Construcción de Centro Juvenil “Palmares” y “Silao”. 
4.3.1.3. Construcción de Bibliotecas e Infotecas.  

4.3.2. Reparaciones y ampliaciones de centros culturales 
4.3.2.1. Rehabilitación de los 5 TAMULES de la ciudad. 
4.3.2.2. Rehabilitación de centros comunitarios. 
4.3.2.3. Remozamiento de la Casa de la Cultura y Teatro de la ciudad. 
4.3.2.4. Remozamiento Centro Cultural. 

4.4. Infraestructura Deportiva  
Objetivo 
Mejorar la Infraestructura Deportiva, en beneficio de la salud física de nuestros ciudadanos.  
Estrategia 
Construcción de centros deportivos y rehabilitación de la infraestructura actual.  
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Líneas de Acción 
4.4.1. Rehabilitación de centros deportivos 

4.4.1.1. Unidades Deportivas. 
4.4.1.2. Campos de Béisbol “Blvd. Colosio”. 
4.4.1.3. Área deportiva Colonia “Américo Villarreal”. 
4.4.1.4. Canchas de Fut-Rap. 
4.4.1.5. Gimnasio Escuadrón 201. 

4.4.2. Construcción de centros deportivos 
4.4.2.1. Parque “La Raqueta” en Colonia Los Aztecas. 
4.4.2.2. Gimnasios de Box. 
4.4.2.3. Campos deportivos. 

4.5. Infraestructura Recreativa  
Objetivo 
Fomentar la integración familiar y restauración del tejido social, a través de las actividades recreativas. 
Estrategia 
Construcción y remozamiento de las plazas y parques públicos. 
Líneas de Acción 
4.5.1. Construcción de Plazas y Parques 

4.5.1.1. 20 Plazas de “Pies Mojados”. 
4.5.1.2. Desarrollo de Parques lineales. 
4.5.1.3. Desarrollo de Macro Parques. 

4.5.2. Remozamiento de infraestructura recreativa 
4.5.2.1. Fuentes. 
4.5.2.2. Monumentos.  
4.5.2.3. Plazas Públicas. 

4.6. Infraestructura Gubernamental 
Objetivo 
Optimizar la calidad de la atención ciudadana. 
Estrategia  
Mejoramiento de la Infraestructura Gubernamental Municipal, para facilitar la prestación de los servicios. 
Líneas de Acción 
4.6.1. Salud 

4.6.1.1. Construcción del Centro de Atención de Salud Mental. 
4.6.1.2. Construcción del Servicio Médico Forense (SEMEFO). 
4.6.1.3. Rehabilitación de Dispensarios Médicos. 
4.6.1.4. Proyecto de Farmacias Municipales.  

4.6.2. Protección Ciudadana 
4.6.2.1. Rehabilitación de la Estación de Bomberos y las tres subestaciones. 
4.6.2.2. Construcción del Centro de Acopio de Residuos Peligrosos. 
4.6.2.3. Construcción del Centro de Acopio de Llantas de desecho. 

4.6.3. Servicios a la Ciudadanía 
4.6.3.1. Desarrollo del proyecto “Mall del Yonke”. 

4.6.3.2. Edificio de Dependencias Municipales.  
4.6.3.3. Unidad especializada de atención de víctimas de género (UNEVIG). 
4.6.3.4. Edificación del complejo para el Instituto Municipal de Prevención de Adicciones, Conductas y 

tendencias Antisociales (IMPACTA).  
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4.7. Infraestructura Vial 
Objetivo 
Adecuar la infraestructura vial a las condiciones del desarrollo urbano y la movilidad urbana. 
Estrategia  
Modernización de la infraestructura vial y la infraestructura urbana, con soluciones viales modernas. 
Líneas de Acción 
4.7.1. Soluciones Viales 

4.7.1.1. Av. Reforma. 
4.7.1.2. Av. Monterrey y Anzures. 
4.7.1.3. Av. Tecnológico. 
4.7.1.4. Av. Río Pánuco. 
4.7.1.5. Av. Emiliano Zapata. 
4.7.1.6. Ampliación Carretera al Aeropuerto. 
4.7.1.7. Ampliación Carretera Mex-II. 
4.7.1.8. Av. Eva Sámano. 

4.7.2. Infraestructura Urbana 
4.7.2.1. Pavimentación de 1,000 calles. 
4.7.2.2. Recarpeteo y reciclado de calles. 
4.7.2.3. Rehabilitación de colectores. 
4.7.2.4. Construcción de puentes vehiculares. 
4.7.2.5. Construcción de puentes peatonales. 
4.7.2.6. Continuar con la construcción de los drenajes pluviales. 
4.7.2.7. Contratos de infraestructura emergente en alumbrado público, agua potable y drenaje. 

4.8 Servicios Públicos Primarios 
Objetivo 
Mejorar la prestación de los servicios públicos primarios para elevar la calidad de vida de los ciudadanos. 
Estrategia 
Implementación de la Secretaría de Servicios Públicos Primarios, para atender con eficiencia y eficacia, las 
atribuciones Constitucionales conferidas al Municipio. 
Líneas de Acción 
4.8.1 Creación de la Secretaría de Servicios Públicos 

4.8.1.1. Establecimiento de la Dirección de Mantenimiento de Edificios Públicos. 
4.8.1.2. Creación de Talleres de Semaforización y Señalización. 
4.8.1.3. Desarrollo de la Oficina de Inspección Urbana. 
4.8.1.4. Implementar el área de Calidad y Capacitación. 

4.8.2 Alumbrado público 
4.8.2.1. Programa de abatimiento del rezago de alumbrado público. 
4.8.2.2. Implementación de alumbrado con lámparas LED. 
4.8.2.3 Proyecto inventario de lámparas de alumbrado público, para Georreferenciación, por tipo, modelo 

y sector. 
4.8.3 Conservación de la vía pública 

4.8.3.1. Campaña intensiva de bacheo. 
4.8.3.2. Programa de bacheo en avenidas principales. 
4.8.3.3. Atención al reporte ciudadano. 

4.8.4 Por un Nuevo Laredo más limpio 
4.8.4.1. Programa de limpieza en avenidas principales. 
4.8.4.2. Supervisión del contrato con SETASA. 
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4.8.4.3. Mantenimiento de arroyos y canales. 
4.8.4.4. Limpieza de lotes baldíos. 
4.8.4.5. Saneamiento de basureros clandestinos. 

4.8.5. Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA)  
4.8.5.1. Rehabilitación del sistema de drenaje sanitario. 
4.8.5.2. Ampliación de la red de agua potable. 
4.8.5.3. Continuación de la desconexión de algunos puntos del drenaje sanitario del drenaje pluvial.  
4.8.5.4. Programa uso eficiente del agua. 
4.8.5.5. Fomentar la sustentabilidad de la planta tratadora de aguas.  

4.8.6. Proyectos especiales de servicios públicos 
4.8.6.1. Ampliación del panteón Municipal II. 
4.8.6.2. Adecuación del Rastro Municipal. 
4.8.6.3. Rehabilitación de “El Laguito”; Saneamiento biológico integral y desarrollo del área comercial. 
4.8.6.4. Desarrollo del Parque Viveros II. 

 
5. PROGRESO Y DESARROLLO CON SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 
5.1. Conservación de recursos naturales 
Objetivo 
Abatir los pasivos ambientales que tenemos, con acciones sustentables de progreso y desarrollo, para 
preservar y conservar los recursos naturales y el entorno ecológico de nuestro Municipio. 
Estrategia 
Implementación de Programas de mantenimiento de la infraestructura pluvial, y reforestación. 
Líneas de Acción 
5.1.1. Drenaje y aguas residuales 

5.1.1.1.  Ejecución de proyectos técnicos viables.  
5.1.2. Arroyos y canales 

5.1.2.1.  Desarrollo de un programa de limpieza constante. 
5.1.3. Programa de reforestación Urbana  

5.1.3.1.  Reforestación en espacios públicos. 
5.1.3.2.  Proyecto Parque Viveros II. 
5.1.3.3. Reforestación de centros educativos. 

5.2. Por un Nuevo Laredo más Limpio 
Objetivo 
Convertir a Nuevo Laredo en una ciudad más limpia, para mejorar su imagen, evitar la contaminación, y prevenir 
enfermedades de sus habitantes. 
Estrategia 
Desarrollar campañas de concientización y programas integrales de limpieza. 
Líneas de Acción 
5.2.1. Programa de Cultura de Limpieza 

5.2.1.1.  Campaña de difusión de Cultura Ambiental. 
5.2.1.2.  Campaña permanente de limpieza. 
5.2.1.3.  Implementación del barrido mecánico. 

5.3. Sustentabilidad Ambiental 
Objetivo 
Conservar y preservar el medio ambiente y los recursos naturales satisfaciendo las necesidades del presente, 
sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras, se satisfagan las propias 
Estrategia 
Realizar campañas, programas y acciones sustentables de progreso y desarrollo. 
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Líneas de Acción 
5.3.1. Programa de Cultura ecológica  

5.3.1.1.  Campaña de pláticas ecológicas en los centros educativos, industrias, comercios y a la sociedad 
civil. 

5.3.1.2.  Programa de recolección de residuos peligrosos y electrónicos. 
5.3.1.3.  Proyecto “Casa de la Tierra” en coinversión con el gobierno estatal, es un sistema de simulación 

esférica con información audiovisual de fenómenos climáticos. 
5.3.1.4.  Censo de vulcanizadoras con plan de recolección de llantas.  
5.3.1.5.  Fortalecer el programa de recolección, confinamiento temporal y trituración de neumáticos, así 

como promover investigaciones para disponer de ellos. 
5.3.1.6.  Seguimiento puntual del programa de monitoreo atmosférico. 
5.3.1.7. Reúso del agua residual tratada.  
5.3.2. Normatividad Ambiental 
5.3.2.1.  Desarrollo de programas de inspección y vigilancia.  
5.3.2.2. Reactivar convenio de disposición final de neumáticos usados. 
5.3.2.3. Proponer una disminución del uso y manejo de las bolsas de plástico. 

 
6. BIENESTAR SOCIAL Y HUMANO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
6.1. Educación 
Objetivo 
Ofertar mayores y mejores oportunidades de acceso a la educación a todas las personas sin distinción, en un 
entorno de igualdad. 
Estrategia 
Otorgar apoyos de recursos humanos y materiales a los centros educativos y a los estudiantes. 
Líneas de Acción 
6.1.1. Apoyo materiales a las escuelas  

6.1.1.1.  Fortalecer la infraestructura y equipamiento de planteles educativos en el municipio. 
6.1.2. Uniformes, Útiles y Becas Municipales 

6.1.2.1.  Otorgar becas a estudiantes de bajos recursos, en edad escolar consistentes en apoyos 
económicos y en especie. 

6.1.2.2.  Otorgar becas de excelencia a estudiantes con altos promedios de calificación de todos los 
niveles académicos. 

6.1.2.3.  Entregar de forma gratuita uniformes a todos los estudiantes de nivel básico. 
6.1.2.4.  Entregar de forma gratuita útiles escolares a todos los estudiantes de preescolar, primaria y 

secundaria. 
6.1.2.5.  Se premiará a los alumnos con más alto promedio por salón de clases con una tableta electrónica. 

6.1.3. Apoyo con recursos humanos a distintas escuelas  
6.1.3.1.  Contratación de personal docente eventual para cubrir el déficit en las escuelas públicas.  
6.1.3.2.  Contratación de personal de vigilancia para cubrir el déficit en las escuelas públicas de nivel básico.   

6.1.4. Seguimiento de Programas y Certámenes 
6.1.4.1.  Fortalecimiento de las Bibliotecas Públicas Municipales existentes, así como la creación de dos 

adicionales. 
6.1.4.2.  Seguimiento de programas deportivos, tecnológicos, ambientales y cívicos impartidos en las 

distintas escuelas. 
6.1.4.3.  Certamen Municipal “Juventud Innovadora”. 
6.1.4.4.  Conmemoración del Día del Maestro y Homenaje por Trayectoria.    

6.2. Desarrollo Social 
Objetivo 
Recomposición del tejido social para fortalecer a “la familia” como base para formar mejores ciudadanos y 
reducir los índices de marginación existentes en amplios sectores de la ciudad. 
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Estrategia  
Implementación de programas sociales y mejora de la infraestructura recreativa. 
Líneas de Acción 
6.2.1. Gestión Social 

6.2.1.1.  Apoyos y servicios que procuren resolver situaciones de emergencia familiar. 
6.2.1.2.  Despensa básica, apoyo en especie a las familias en situaciones vulnerables.   

6.2.2. Estadística y Acción Social 
6.2.2.1.  Fortalecimiento de los valores familiares a través de la organización de eventos comunitarios.  
6.2.2.2.  Integración de Comités Vecinales con la finalidad de establecer corresponsabilidad entre 

Gobierno y Sociedad para reconstruir el tejido social. 
6.2.2.3.  Desarrollo de un Programa de Estadística Social para la Optimización de los Beneficios Sociales. 

6.2.3. Programas Federales 
6.2.3.1.  Implementación y seguimiento del Programa FISM: Fomento de Infraestructura Social Municipal. 
6.2.3.2.  Implementar el Programa Hábitat en el desarrollo de habilidades y destrezas físicas mediante 

talleres de oficios. 
6.2.3.3.  Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante el Programa “Rescate de Espacios 

Públicos”, en donde se vincula el desarrollo urbano con el desarrollo social.  
6.2.3.4. Programa de Empleo Temporal. 

6.2.4. Centros Sociales y Culturales 
6.2.4.1.  Ampliación y adecuación de los cinco Tamules “Lugar de Encuentro”, donde se impartirán 

diferentes talleres y programas recreativos. 
6.2.4.2.  Adecuación de los tres Centros Comunitarios donde se impartirán talleres culturales, programas 

deportivos y cursos computacionales. 
6.2.4.3.  Instalación de un albergue temporal para atención de personas en situaciones de calle y 

vulnerabilidad social.   
6.2.5. Sistema de Desarrollo Integral de la Familia en Nuevo Laredo  

6.2.5.1.  Tiene como misión fundamental el promover acciones integrales de asistencia social en las áreas 
de salud, jurídica, de educación, integración familiar y de nutrición. 

6.2.5.2.  Las acciones de este Organismo están encaminadas a la protección de los grupos vulnerables de 
nuestra sociedad. 

6.2.5.3.  Colaboración y coordinación con Organismos Federales, Estatales y Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC). 

6.3. Arte y Cultura 
Objetivo 
Promover y procurar los espacios y eventos culturales como complemento a la formación de mejores 
ciudadanos. 
Estrategia 
Realizar talleres, festivales, eventos y exposiciones para fomentar el arte y la cultura 
Líneas de Acción 
6.3.1. Festivales 

6.3.1.1.  Organización, promoción y difusión del Festival Internacional Tamaulipas (FIT) 
6.3.1.2.  Organización de la Muestra Internacional de Cine. 
6.3.1.3.  Organización de diversos festivales: de Jazz, Monólogos X Edición, Infantiles y de Arte Joven. 

6.3.2. Talleres de arte y cultura 
6.3.2.1.  Organización de talleres de iniciación y creación artística. 
6.3.2.2.  Desarrollo del taller de artes escénicas. 
6.3.2.3.  Instauración del taller de restauración de muebles y pintura textil. 

6.3.3. Espacios culturales 
6.3.3.1.  Organización de visitas guiadas a los distintos museos de la localidad. 
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6.3.3.2.  Programa de Club de Lectura del Centro “Estación Palabra”. 
6.3.3.3.  Control de la agenda de los espacios culturales. 
6.3.3.4.  Programa “Vive el Centro Cívico”, donde se realizará una muestra mensual. 

6.3.4. Exposiciones 
6.3.4.1.  Organización de exposiciones en los distintos museos de la Ciudad. 
6.3.4.2.  Organización de exposiciones en el Centro Histórico dentro del Programa “Vive Nuevo Laredo”. 

6.3.5. Eventos 
6.3.5.1.  Realización de las semanas culturales y “Conciertos para Todos”. 
6.3.5.2.  Organización cultural del “Rock Fest”. 
6.3.5.3.  Celebración de los 50 años del Teatro de la Ciudad. 
6.3.5.4.  Apoyo en la organización de eventos especiales. 

6.3.6. Arte Cotidiano  
6.3.6.1.  Organización del cine club, jueves artísticos de plaza y el GAM (Grupos Artísticos Municipales). 
6.3.6.2.  Fortalecimiento de la Escuela de Música y el Programa de producción musical. 
6.3.6.3.  Promover a nuestra compañía de danza. 
6.3.6.4.  Estimular a la Centenaria Banda de música Municipal a participar y promover la cultura musical 

en la ciudadanía. 
6.3.7. Instituto de Cultura (INDECULT) 

6.3.7.1.  Activación del Instituto de Cultura, con el fin de promover la cultura en todas sus modalidades en 
la ciudad. 

6.4. Cultura Física y Deportes 
Objetivo 
Mejorar las condiciones de salud física de nuestros ciudadanos. 
Estrategia  
Desarrollar programas y acciones para la práctica deportiva y el sano esparcimiento. 
Líneas de Acción 
6.4.1. Programa para elevar el nivel deportivo 

6.4.1.1.  Fomento de inicialización deportiva donde se contemplan 5 disciplinas básicas, con 
entrenamientos diarios y en coparticipación con el Gobierno Estatal.  

6.4.1.2.  Academias deportivas municipales donde fomenta la práctica diaria de 15 disciplinas. 
6.4.1.3.  Organización de torneos deportivos de las diferentes disciplinas. 
6.4.1.4.  Hacia la profesionalización deportiva, instrucción a entrenadores sobre nutrición, medicina 

deportiva y evaluación del rendimiento del Atleta.   
6.4.2. Fomento Deportivo  

6.4.2.1.  Festival deportivo en tu colonia. 
6.4.2.2.  Realizar “Campamentos de Verano” de 7 distintas disciplinas. 
6.4.2.3.  Realizar torneos deportivos en fechas conmemorativas. 
6.4.2.4.  Organización de carreras atléticas urbanas.  
6.4.2.5.  Plan de “Circuito Deportivo”, visita en escuelas para detección de talentos. 
6.4.2.6.  Jugando con tus estrellas.      

6.4.3. Capacitación y medicina del Deporte. 
6.4.3.1.  Promoción a la capacitación interna, externa y clínicas de especialización. 
6.4.3.2.  Programa “Actívate”, integrado por clases diarias de activación física y un evento masivo al mes. 
6.4.3.3.  Programa “Ponte al 100”, donde se realizan 22 pruebas de signos vitales, postura, desempeño y 

condición física. 
6.4.3.4.  Programa “Cuerpo sano, Vida sana”, consiste en estudio médico, asesoría nutricional y rutinas 

deportivas.  
6.4.4. Apoyos al Deporte 
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6.4.4.1.  Becas a la excelencia deportiva. 
6.4.4.2.  Apoyos en logística de transporte para competiciones foráneas. 
6.4.4.3.  Instrumentar apoyos en material deportivo. 
6.4.4.4.  Incorporar las necesidades de afiliación a la federación de las disciplinas deportivas.    

6.4.5. Instituto del Deporte 
6.4.5.1.  Creación del Instituto de Cultura Física y Deporte, el cual desarrollará programas permanentes de 

promoción y difusión al deporte.  
6.5 Servicios de Atención en Salud Municipal 
Objetivo 
Cuidar la salud de los empleados municipales, y sus jubilados y pensionados. 
Estrategia  
Proporcionar atención de servicios de salud preventiva, y desarrollo de programas de fomento a la salud.  
Líneas de Acción 
6.5.1 Atención Médica Municipal 

6.5.1.1.  Atención médica a Jubilados y Pensionados. 
6.5.1.2.  Atención y seguimiento médico de empleados. 
6.5.1.3.  Campañas de fomento a la salud dentro del Gobierno Municipal. 

6.6. Instituto Municipal de la Mujer (IMM) 
Objetivo 
Fortalecer la plena incorporación de la mujer en la vida económica, política, cultural y social, evitar la 
desigualdad, la exclusión, la discriminación y la violencia hacia las mujeres. 
Estrategia  
Implementación de políticas de igualdad en las dependencias del Gobierno Municipal, para eliminar todas las 
formas de discriminación contra la mujer. 
Líneas de Acción 
6.6.1 Incorporar la igualdad de género y empoderamiento de la mujer 

6.6.1.1. Implementación de políticas de igualdad en las dependencias municipales. 
6.6.1.2. Implementación de acciones afirmativas en beneficio de las mujeres dentro de los programas 

sociales. 
6.6.1.3. Impulsar el empoderamiento económico y educativo que les permita a las mujeres incorporase a 

la población productiva.  
6.6.2 Atención integral a las mujeres que viven violencia 

6.6.2.1. Establecer medidas especiales para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género, en 
coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer, las distintas instancias gubernamentales y 
sociales. 

6.6.2.2. Garantizar el cumplimiento de las leyes de protección a la mujer  
6.6.3 Combate a la discriminación y exclusión de las mujeres 

6.6.3.1. Fomentar la participación política de las mujeres. 
6.6.3.2. Promover la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia laboral. 

6.7. Programa de Acción Comunitaria (PAC) 
Objetivo 
Atender de manera eficiente las necesidades apremiantes de la ciudadanía en materia social, formando lazos 
de acercamiento, credibilidad y confianza con la actual administración. 
Estrategia  
Instrumentar un programa itinerante de gestión y asistencia social a través de reuniones en las diversas 
colonias, dando una atención personalizada a los ciudadanos. 
Línea de Acción 
6.7.1. Creación del programa PAC 

6.7.1.1.  Asignar grupos de trabajo, instalaciones y recursos a este programa. 
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6.7.1.2.  Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, en los sectores impactados por el PAC. 
6.7.2. Implementación  

6.7.2.1.  Organizar un PAC por mes con la construcción de un área deportiva y rehabilitación de una plaza; 
y la atención a los servicios públicos de esa zona. 

6.7.2.2.  Toma de protesta del Comité Vecinal que vigilará las obras generadas. 
6.7.2.3. Programa Viernes Social Mente-Responsable, este programa consiste en restituir el tejido social, 

con actividades deportivas, culturales, sociales y brigadas médico asistenciales. 
6.8. Zoológico 
Objetivo 
Proporcionar un lugar de esparcimiento familiar, donde se aprecien algunas especies de fauna, para fomentar 
la integración familiar y el respeto a los animales. 
Estrategia 
Rehabilitación de la infraestructura del Zoológico, e incorporación de nuevas especies, así como el desarrollo 
de programas culturales. 
Líneas de Acción 
6.8.1. Actividades Culturales y de capacitación  

6.8.1.1.  Participar en congresos, cursos y capacitaciones diversas. 
6.8.1.2.  Desarrollar actividades culturales en conjunto con el patronato “Amigos del Zoológico”. 
6.8.1.3.  Desarrollar página web y archivo fotográfico. 
6.8.1.4.  Dotar de uniformes al personal como parte de la nueva imagen.   

6.8.2. Mantenimiento General 
6.8.2.1.  Infraestructura y de áreas comunes, como pintura, señalización, vehículos y áreas verdes. 
6.8.2.2.  Hábitats y jaulas, limpieza y fumigaciones de los distintos hábitats así como mantenimiento de las 

áreas climatizadas de las diversas especies.    
6.8.3. Seguridad y salud de las especies  

6.8.3.1.  Se contará con un staff veterinario especializado para mantener la salud y el bienestar de 
nuestras especies. 

6.8.3.2.  El personal zootecnista establecerá la correcta nutrición y alimentación. 
6.8.3.3.  Se elaborarán normas y manuales de seguridad para empleados y visitantes.  

6.8.4. Nuevos Proyectos 
6.8.4.1.  Ampliación del Zoológico. 
6.8.4.2.  Programa de intercambio y adquisición de nuevas especies. 
6.8.4.3.  Adecuación del Herpetario. 
6.8.4.4.  Casa de noche y manejo de jirafas. 

 
VII. CONTROL y EVALUACIÓN 
Las etapas de control y de evaluación comprenden las actividades necesarias para conocer el grado de 
cumplimiento del Plan y el avance de los programas, a fin de detectar errores o posibles desviaciones; verificar 
si el proceso se desarrolla conforme a lo planeado y programado, y en su caso, ejecutar las correcciones o 
reprogramaciones necesarias. 
Por otra parte, también se llevará a cabo una valoración cuantitativa y cualitativa de las acciones realizadas y 
de los resultados obtenidos, que permita apreciar el cumplimiento de las metas. 
La responsabilidad formal del control y de la evaluación, radica en el Gobierno Municipal a través de la 
Dirección de Desarrollo Gubernamental y los ciudadanos organizados al interior del COPLADEM. 
La participación social otorga corresponsabilidad a las comunidades para decidir sobre su propio desarrollo, y es 
imprescindible en la instrumentación de las políticas públicas; lo cual se traduce en una fuente de legitimidad de 
las acciones de gobierno. 
EL CONTROL DEL PLAN MUNICIPAL 
El control del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) constituye un proceso permanente, dinámico, a través del 
cual el Gobierno Municipal mide los logros del PMD, evalúa las causas de las posibles desviaciones y toma las 
decisiones necesarias para superarlas. 
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Es obvia la estrecha interdependencia que existe entre el control y el proceso de planificación; la planificación 
establece los parámetros y criterios sobre los cuales fundamentar el control y éste suministra la información 
necesaria para corregir, reorientar o redimensionar los objetivos y acciones previstos por los planes. 
El control es un proceso que puede resumirse en tres pasos: 
a) Medición. Consiste en determinar tanto el grado de progreso alcanzado, en las acciones y actividades 
desarrolladas a las metas establecidas en los Programas Operativos Anuales (POA) del PMD. La frecuencia 
en la medición dependerá fundamentalmente de los tiempos estimados, tanto para ejecutar las actividades 
correspondientes a cada acción, como para la obtención de resultados, información que debe estar 
adecuadamente registrada en el plan. 
b) Evaluación. Consiste en comparar las mediciones efectuadas en el paso anterior, lo que realmente se hizo 
y se logró, contra las metas establecidas en los POA y determinar las causas de las posibles desviaciones. En 
este paso, prácticamente se actualizan los diagnósticos y el análisis a nivel de cada problema, preparándose 
la información necesaria para tomar nuevas decisiones. 
c) Corrección. Consiste en tomar decisiones concretas que modifiquen las desviaciones detectadas en la 
evaluación o permitan extraer ventajas de posibles tendencias favorables, detectadas en dicho proceso. Estas 
decisiones pueden consistir en sustituir, modificar o complementar algunas acciones del PMD, redefinir 
determinados objetivos o metas, modificar las estrategias de implementación. 
MIDIENDO LA EFICACIA DEL PLAN. 
Para la medición de eficacia, deben diseñarse indicadores apropiados.  
Un indicador constituye un algoritmo o fórmula que expresa la reacción entre determinadas variables; un 
indicador para medir eficacia debe expresar la relación entre un resultado constante y medido; y el 
correspondiente objeto/meta planificado. 
Los objetivos/meta representan las normas con las cuales comparar los resultados obtenidos. 
 Así, la eficacia para una acción o conjunto de acciones, se expresarían a través de la siguiente relación: 
 

Eficacia =  
 
El resultado de la medición debe expresarse en términos porcentuales. 
 
ALINEACIÓN CON EL PND 2013-2018 Y PED 2011-2016. 
 

El presente PMD 2013-2016 y sus 6 ejes de cambio, están alineados a los 5 postulados o metas del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y a los 4 ejes del recientemente actualizado Plan Estatal de Desarrollo 
2011-2016, como se describe en el cuadro siguiente. 
 

El presente PMD 2013-2016 y sus 6 ejes de cambio, están alineados a los 5 postulados o metas del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y a los 4 ejes del recientemente actualizado Plan Estatal de Desarrollo 
2011-2016, como se describe en el cuadro siguiente. 
 

Plan Nacional de Desarrollo  
2013-2018 

Plan Estatal de Desarrollo  
2011-2016 

Plan Municipal de Desarrollo  
2013-2016 

METAS EJES RECTORES EJES DE CAMBIO 

México en paz Tamaulipas Seguro 
Políticas públicas claras y de cara a la sociedad. 
Estado de derecho, seguridad patrimonial y 
prevención social de la violencia. 

México incluyente 
Tamaulipas Humano Bienestar social y humano con igualdad de 

oportunidades. México con educación de calidad 

México próspero Tamaulipas Competitivo 

Economía sostenible, competitiva y generadora de 
empleos.  
Planeación, infraestructura y servicios públicos para la 
competitividad y el desarrollo. 

México con responsabilidad global Tamaulipas Sustentable Progreso y desarrollo con sustentabilidad ambiental. 
 
REPORTES E INFORMES. 
La Dirección de Desarrollo Gubernamental, mensualmente realiza una evaluación y elabora un informe 
detallado de avances sobre el cumplimiento de las metas establecidas en los Programas Operativos Anuales, 
y a través de la Secretaría de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia, se remite al C. Presidente Municipal, con 
copia para el Secretario de la Contraloría y Transparencia; así como al Secretario de la Tesorería y Finanzas. 
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AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 
Adicionalmente, y con la finalidad de fortalecer las capacidades institucionales, asegurar la calidad en la 
prestación de los servicios básicos, y la transparencia en el ejercicio eficiente de los recursos públicos, el 
Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, solicitó a la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), su incorporación al Programa. 
Este Programa consiste en un sistema de indicadores confiables, objetivos y comparables, que orienta a los 
gobiernos municipales a llevar a cabo una administración eficaz a partir de dos niveles: la gestión, entendida 
como el conjunto de procesos y actividades básicas para el funcionamiento interno del aparato administrativo; 
y el desempeño, entendido como los resultados alcanzados por el gobierno municipal de acuerdo con las 
funciones derivadas del mandato legal y las expectativas ciudadanas. 
Se trata de un instrumento renovado que medirá la gestión y el desempeño de los municipios, a partir de 
indicadores con parámetros rigurosos, enfocados primordialmente a medir la cobertura y calidad de los 
servicios básicos. 
Consistente en 40 Temáticas, 27 corresponden a la Agenda Básica y 13 a la Agenda Ampliada, así como 
también, 235 Indicadores, de los cuales 169 son de Gestión y 66 de Desempeño. 
 
ATENTAMENTE.- “NUEVO LAREDO, SIEMPRE CON LA PATRIA”.- EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.-              
C. CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS VILLARREAL.- Rúbrica.- EL C. SECRETARIO DEL R. 
AYUNTAMIENTO.- LIC. ERNESTO FERRARA THERIOT.- Rúbrica.- EL PRIMER SÍNDICO.- LIC. ANTONIO 
MARTÍNEZ SANTOYO.- Rúbrica.- EL SEGUNDO SÍNDICO.- LIC. JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ FISHER.- 
Rúbrica. 


