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Conforme a lo dispuesto en el Artículo 187 del Código Municipal para el Estado
de Tamaulipas, relativo a que en la presentación del informe anual, se deberán
mencionar expresamente los resultados alcanzados en la ejecución del Plan
Municipal de Desarrollo (PMD), y los programas que de él se deriven; sobre el
particular, se anexa el presente documento señalando lo conducente en el primer
año de Gobierno del Presidente Municipal Lic. Carlos Enrique Canturosas Villarreal,
donde se exponen los mismos, a través de los Ejes Rectores de cambio de dicho
PMD.

En el marco del Artículo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tamaulipas, este Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo
Tamaulipas, al inicio de la presente administración desarrollo dentro de la página
web del municipio un apartado de transparencia gubernamental donde se cumplen
los lineamientos exigidos por la ley, y a la vez el municipio desarrolló un apartado
de transparencia plus donde se exhiben listas completas del padrón de proveedores,
y de contratistas, comparativa de recaudación de ingresos propios, acciones
anticorrupción y el seguimiento de los programas federales.
En materia de cuenta pública y contabilidad gubernamental, nuestro municipio
ha estado cumpliendo en tiempo y forma la entrega mensual de cada una de las
cuentas públicas así como de las entidades paramunicipales a la Auditoría Superior
del Estado. Y se ha cumplido puntualmente con cada uno de los pagos de la deuda
pública municipal, de tal forma que la Calificadora Internacional Standards & Poors
evaluó a nuestra ciudad de nueva cuenta, resultando con una aprobación favorable
ya que consideró el ejercicio de recursos responsables, el gasto público y la
capacidad de recaudación de ingresos propios.
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Se implementó un nuevo padrón de contratistas con actualización de su
carpeta, así mismo, se desarrolló un nuevo proceso de pago a contratistas con un
menor tiempo de espera para el pago de estimaciones de sus facturas, consistente
en 15 días.
A partir de esta administración se decidió hacer público el programa de Obra
Pública 2014, y se encuentra en el apartado de Transparencia Plus en la página web
del municipio, este programa está categorizado por rubros y programas federales.
Se desarrolló un nuevo software denominado “Avance de Obra” donde la
ciudadanía puede observar en un mapa de georreferenciación, cada una de las obras
que la presente administración está realizando en la ciudad. Esta innovación
tecnológica nos muestra el porcentaje de ejecución, fotografías actualizadas del
avance, el monto de inversión de cada obra, así como el rubro al que pertenece.

Durante este primer año fue creado el Instituto Municipal de Prevención de
Adicciones, Conductas y Tendencias Antisociales (IMPACTA), este instituto implantó
tres ejes principales en materia de prevención, el primero referente a las acciones
para evitar las adicciones, el segundo para erradicar la violencia en todas sus formas
y el tercero sobre las medidas para prevenir accidentes, por parte del Gobierno
Municipal se le proporciono oficinas, mobiliario y equipo para el desempeño de sus
funciones.
Así como también se reforzó el Programa de Prevención de Conductas
Antisociales (PECAS), que consiste en difundir mediante campañas visuales ante la
comunidad “Conocer el bando de policía y buen gobierno”, “la Dirección cerca de
ti”, “Conoce a tu vecino” y “Recorrido de los barrios”.
En el rubro de Protección Civil, además de las actividades de salvaguarda a la
población, se está apoyando a migrantes connacionales y de otros países, con
alimentos, medicinas, llamadas telefónicas, trámites, refugio temporal en albergues
así como traslado de acercamiento a su lugar de origen de forma gratuita.
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Al H. Cuerpo de Bomberos se le dotó de unidades motrices especializadas y
equipo de protección personal para desarrollar con mayor seguridad y eficiencia su
labor, y se encuentran en un programa de capacitación permanente, destacándose
de manera primordial el fomento a la cultura de prevención en la ciudadanía, la
industria y el comercio.
Es importante informar, que el Municipio de Nuevo Laredo se ha incorporado
al Programa Integral de Prevención y Atención de la Seguridad Pública, conocido
como “Estrategia de Seguridad en Tamaulipas” que para tal efecto se ha
instrumentado de manera coordinada entre el Gobierno Federal y Estatal.

Con la finalidad de dar certidumbre y sentido al desarrollo económico de
Nuevo Laredo se creó el Consejo Rector de Desarrollo Económico, conformado por
representantes de las fuerzas productivas de la ciudad, quienes desarrollarán
proyectos en áreas como turismo, ganadería, comercio, transporte e industria, los
cuales podrán convertirse en detonantes económicos de nuestra ciudad.
Hemos integrado un equipo de funcionarios, profesionales, especializados y
capacitados, que están desarrollando presentaciones de proyectos especiales donde
se promociona a la ciudad en eventos nacionales e internacionales, con el objetivo
de atraer inversiones y turismo, y hacer de Nuevo Laredo una tierra de
oportunidades.
En materia de Desarrollo Rural, iniciamos con la remodelación del rastro
municipal para agilizar y elevar la calidad de los servicios, con el objeto primordial
de mejorar la competitividad en la comercialización de los productos cárnicos en la
localidad.
Así mismo, se comenzaron los trabajos de encalichamiento de brechas y
caminos ejidales para facilitar la comercialización de los productos de los agricultores
y ganaderos, así como también, el traslado de los niños y jóvenes a los centros
educativos.
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Renovamos el Clúster Empresarial adicionando personal para la atención de
giros económicos y energéticos, buscando agilizar los trámites para la apertura de
nuevas empresas. También creamos la bolsa de trabajo municipal donde
semanalmente se ofertan las vacantes de las distintas empresas que alimentan esta
base de datos, coordinadamente se activó un nuevo programa denominado “Empleo
Móvil” donde una vez al mes, esta bolsa de trabajo se direcciona a puntos
estratégicos de la ciudad, para promocionar las vacantes disponibles evitando a la
ciudadanía de esos sectores, su desplazamiento hasta el centro de la ciudad
brindando atención inmediata y personalizada.
Se integró el Clúster de Salud y Servicios Turísticos de Nuevo Laredo,
conformado por más de 150 profesionales de la salud e instituciones de servicios
turísticos, con la finalidad de establecer una estrategia para la planeación y difusión
de todos los servicios de salud y atractivos turísticos de Nuevo Laredo, en Febrero
2014 se llevó a cabo el Foro Regional de Turismo de Salud con sede en nuestra
ciudad.
En la pasada temporada de cacería del venado cola blanca y otras especies,
recibimos poco más de 3 mil 500 visitantes, con un incremento del 30% en relación
con el año anterior.
La página web del municipio ahora cuenta con información turística disponible,
en donde encontrará “Que lugares visitar”, “Donde hospedarse”, “Donde comer”,
“Donde comprar” y “Vida Nocturna”, así como también, una sección de turismo de
salud donde se promueve los distintos servicios médicos que oferta la ciudad.

En virtud de que una planeación sustentable de la infraestructura urbana y la
dotación de los servicios públicos, inciden de manera directa en el mejoramiento de
la calidad de vida de los habitantes, la competitividad del desarrollo económico y la
preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, desde el
inicio de mi Gobierno, y con base en los diagnósticos de la ciudad y las propuestas
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ciudadanas, hemos identificado las áreas de oportunidad para atenderlas de manera
prioritaria, con las acciones siguientes.
Referente a la planeación del desarrollo urbano, estamos trabajando de manera
coordinada con el Instituto Municipal de Investigación y Planeación desarrollo
Urbano (IMPLADU), llevando a la práctica las acciones y enunciados contemplados
en el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio
de Nuevo Laredo.
A través del Plan de Reordenamiento Vial, y los nuevos Reglamentos
Municipales de Fraccionamientos y el de Construcciones, se ha tenido especial
cuidado en hacer cumplir la Normatividad en materia de autorización de nuevos
fraccionamientos y construcciones en general, destacándose que estos consideren
de manera puntual, cumplir con los m² de áreas verdes y de equipamiento, el
tratamiento de sus aguas residuales antes de ser vertidas al sistema de alcantarillado,
así como también, el respeto a los usos de suelo, la calidad y seguridad de las
construcciones, pero sobre todo, que estas cuenten con la introducción de los
servicios básicos como, agua potable, alcantarillado, alumbrado público,
pavimentación, y la garantía de que se tenga certeza jurídica ante la autoridad
competente, para evitar los asentamientos irregulares.
Considerando las facultades conferidas en el Artículo 115 de la Constitución, y
dándole la importancia que tienen los Servicios Públicos en el desarrollo humano,
social, económico y ambiental, por primera vez en las administraciones municipales,
creamos la Secretaría de Servicios Públicos Primarios, quien se ha dado a la tarea de
atender de manera intensiva y contingente, el rezago en bacheo, alumbrado público,
la implementación de tecnología LED en 7,000 lámparas de alumbrado, limpieza de
la vía pública y áreas comunes, limpieza de arroyos y canales para evitar
inundaciones, mantenimiento y reforestación de las áreas verdes y jardines,
señalamientos viales, equipamiento de plazas públicas, suministro de agua potable
en pipas a colonias que no cuentan con este servicio, entre otros no menos
importantes.
Se creó la Dirección del Centro Histórico de Nuevo Laredo, ya que en
administraciones pasadas había desaparecido el fideicomiso del Centro Histórico.
Una de las primeras decisiones fue elaborar el Plan Parcial del Centro Histórico 2030,
el cual fue aprobado en Cabildo. Las actividades desarrolladas en este primer año de
gobierno consistieron en la restauración de banquetas por la avenida Guerrero
desde la calle 15 de Junio hasta la Dr. Mier con ladrillo rojo, rehabilitación con trazo
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original de la Plaza Juárez y reacondicionamiento de diversas fachadas de los
edificios históricos que se encuentran localizadas sobre la misma avenida dentro del
primer cuadro de la ciudad, además de limpieza de predios y retiro de anuncios fuera
de norma.
En materia de obra pública y con la finalidad de propiciar un crecimiento
urbano ordenado y sustentable que dignifique al ciudadano y mejore su entorno
comunitario, ejecutamos los siguientes proyectos:
La Secretaría de Obras Públicas ejecutó con recursos de Programas Federales,
las siguientes obras: 33 del Programa FISM, 25 del Programa Hábitat, una de Rescate
de Espacios Públicos y una de Conaculta, entre otras.
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. Se edificaron dos escuelas primarias en el
poniente de la ciudad, un Campus medio superior con una secundaria y una
preparatoria. También se construyeron 21 barda perimetrales, 13 aulas de apoyo, 10
rehabilitaciones de módulos sanitarios y 20 obras diversas en distintos centros
educativos.
INFRAESTRUCTURA CULTURAL. Se construyó una Biblioteca, un Centro Juvenil
en el parque Silao y un Centro Cultural Comunitario en la Colonia Palmares. La
ampliación de los cinco TAMULES que hay en la ciudad, así como 10 obras diversas
entre pintura, impermeabilización, reparaciones eléctricas, etc.
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. Se edificó un nuevo Gimnasio de Box en la
Unidad Deportiva Benito Juárez, y el Parque deportivo “La Raqueta” en la Colonia
Los Aztecas, se rehabilitaron tres Unidades Deportivas y 14 obras diversas en la rama
deportiva.
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA. Se están construyendo actualmente 10
plazas denominadas “Pies Mojados”, un parque lineal en la Colonia Las Torres; así
como 10 rehabilitaciones de Plazas en distintos puntos de la ciudad, con juegos
infantiles, árboles, explanadas, bancas y banquetas para caminar y ejercitarse.
INFRAESTRUCTURA CIUDADANA. Se construyeron 42 obras de banquetas en
distintos puntos de la ciudad, cuatro de distribución de agua potable, seis de
alumbrado público, tres de drenaje pluvial, ocho de drenaje sanitario, y 16 de
encalichamiento de caminos rurales.
INFRAESTRUCTURA VIAL. Se inició la modernización de la Ave. Reforma en su
tramo del monumento a Benito Juárez hasta el monumento a Simón Bolívar, con
ampliación de carriles, renivelación y repavimentación; control de accesos, salidas y
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cruces transversales. Se están desarrollando soluciones viales sobre las siguientes
avenidas: Panuco, Prolongación Tecnológico, Emiliano Zapata, Anzures, Monterrey y
Paula Riojas.
80 obras de Pavimentación con concreto hidráulico y asfalto, de calles y
avenidas en diversas colonias del norponiente, poniente y sur de la ciudad. Se inició
el reciclado de 12 kilómetros de carpeta asfáltica en las principales avenidas del
centro de la ciudad.
En ingeniería vial se pusieron en práctica 12 contratos de obra de reductores
de velocidad y cuatro obras de señalización horizontal y vertical.

Conscientes de la responsabilidad que implica la Protección y conservación de
nuestros recursos naturales y medio ambiente, como requisito indispensable para
alcanzar un Desarrollo Integral Sustentable, nos hemos dado a la tarea de abatir los
pasivos ambientales que tenemos, con acciones sustentables de progreso y
desarrollo, satisfaciendo las necesidades del presente, sin comprometer la
posibilidad de que las generaciones futuras, se satisfagan las propias, así como
también, implementando Programas que tienen como finalidad, mejorar
sustancialmente el entorno ambiental de nuestro Municipio, para mejorar la calidad
de vida de sus habitantes.
Estamos realizando recorridos de Inspección y Vigilancia para disuadir acciones
que puedan afectar al medio ambiente y prevenir daños a nuestros ecosistemas.
En coordinación con las autoridades ambientales Estatales y Federales,
tenemos campañas periódicas de acopio y recolección de los Residuos Peligrosos y
Electrónicos, facilitando a la ciudadanía su correcta disposición, evitándose la
contaminación de la tierra, los mantos freáticos y cuerpos receptores de agua, como
ríos, lagos, lagunas y pozos artesanales.
Cuidar la calidad del aire que respiramos es una de nuestras prioridades, por lo
que tenemos un Programa permanente para monitorearla, lo cual nos ha permitido
redireccionar las acciones de prevención como la pavimentación, agilización de la
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vialidad, inspeccionar a los generadores en el marco de nuestra competencia, y
turnando las denuncias a la autoridad ambiental correspondiente.
Realizamos campañas permanentes de reforestación en escuelas, parques,
plazas, jardines y otras áreas comunes, para abatir el rezago que tenemos de m² por
habitante.
La Educación Ambiental, es el eje principal para concientizar a todos los
ciudadanos, razón por la cual, tenemos un programa permanente de Educación y
Cultura Ambiental, en centros educativos, comercios e industrias.
Mejorar la calidad del agua y prevenir su contaminación, es una de las
preocupaciones de mi Gobierno, por lo que estamos llevando a cabo un programa
de desconexión de Colectores Sanitarios con los Pluviales, con lo que se evitamos
que estas aguas residuales sin tratamiento descarguen al Río Bravo, que es nuestra
fuente principal de suministro de este vital líquido.
Hemos terminado de construir la Planta Potabilizadora Norte, misma que dará
servicio al área de influencia del Puente del Comercio Mundial (Puente III), a diversas
colonias del Poniente que no cuentan con este servicio y a los futuros desarrollos
urbanos, comerciales e industriales. Por lo que en breve estaremos comenzando a
desarrollar las líneas de conducción para alimentar a los sectores referidos, con lo
que se mejorará la Salud Pública y el Medio Ambiente.

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, tiene claro que el desarrollo humano
y social es el proceso por el cual se ofrecen mayores y mejores oportunidades a todas
las personas sin distinción, en un entorno de igualdad, entre estas, las más
importantes son una vida prolongada y saludable, el acceso a la educación, a la
cultura, al deporte y a los recursos necesarios para disfrutar de un mejor nivel de
vida, a través de otorgar mejores Servicios Públicos para su bienestar.
En materia de gestión y asistencia social, realizamos visitas a las colonias a
través del Programa de Acción Comunitaria (PAC) para conocer necesidades e
implementar acciones para el beneficio de la ciudadanía, establecer comités
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vecinales, creación y recuperación de espacios públicos para desalentar conductas
antisociales, así como también apoyamos con despensas básicas a las familias en
condiciones de pobreza.
Con el objetivo de restaurar el tejido social para fortalecer a “La familia” como
base para formar mejores ciudadanos, se han implementado los Programas Sociales
de coparticipación Municipio, Estado y Federación con recursos derivados del Fondo
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), el Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM),
Proyectos de infraestructura y mejoramiento del entorno (HABITAT), Programa
Desarrollo Humano Oportunidades (OPORTUNIDADES), Programa de Empleo
Temporal (PET) y otros programas sociales que se están aplicando.
En el rubro de Educación, y con la finalidad de mejorar la competitividad en el
proceso de aprendizaje, estamos llevando a cabo cursos de computación en las
principales bibliotecas de la ciudad, estamos apoyando a los alumnos que presentan
problema de rezago educativo, fomentando la lectura y apoyando los programas de
investigación mediante el acceso a los recursos de las bibliotecas públicas, de igual
manera con el Programa de Trasporte Escolar Municipal e infraestructura educativa
a las diversas instituciones.
En materia Deportiva coadyuvamos con la dirección de desarrollo social para
realizar festivales deportivos en tu colonia, con el objetivo de fomentar la convivencia
e integración familiar, lo cual favorece el rescate de espacios deportivos, se llevó a
cabo la Semana Deportiva con escuelas de nivel primaria, secundaria, preparatoria y
universidad, iniciamos con el Programa Ponte al 100 para evitar el sobrepeso de las
personas sedentarias para aumentar su rendimiento físico, así como la
administración, rehabilitación y mantenimiento de instalaciones deportivas, así como
también, se apoyó a la “Vuelta Ciclista Tamaulipas” evento deportivo organizado
por el Instituto Tamaulipeco del Deporte.
La Cultura es una alternativa para restituir el tejido social, lo cual nos motivó a
construir el nuevo Centro Cultural Comunitario en Palmares en la parte sur de la
ciudad, a rescatarlos espacios culturales con diversos eventos como: talleres de
iniciación artística, festivales, el programa cultura en tu colonia, cine club, las
Orquestas Municipales y la Compañía de danza, la cual nos representó exitosamente
en la ciudad de Nueva York en el Youth Grand Prix, todo esto nos ha permitido
fomentar una conciencia cultural por medio de las diferentes manifestaciones
artísticas.
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