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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; Así como también, para 

dar cumplimiento al exhorto del Punto de Acuerdo No. LXII-116 emitido en el mismo 

sentido por la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tamaulipas. 

 Sobre el particular, se anexa el presente documento señalando lo conducente 

en el segundo año de Gobierno del Presidente Municipal Lic. Carlos Enrique 

Canturosas Villarreal, donde se informan los avances de cumplimiento del PMD. 

El PMD está constituido por 6 Ejes Rectores de Cambio, 37 Objetivos, 118 

Estrategias y 368 Líneas de Acción, de los cuales se derivan 246 Programas Operativos 

Anuales. 

Avance de cumplimiento del PMD al 2015. 

  

No. Ejes Rectores de Cambio Objetivos Estrategias
Lineas de 

Acción
Cumplidas Por cumplir

I
Políticas Públicas Claras y de Cara a 

la Sociedad
4 21 50 42 8

II

Estado de Derecho, Seguridad 

Patrimonial y Prevención Social de 

la Violencia

4 12 40 38 2

III
Economía Sostenible, Competitiva 

y Generadora de Empleos
10 23 68 52 16

IV

Planeación, Infraestructura y 

Servicios Públicos para la 

Competitividad y el Desarrollo

8 25 95 84 11

V
Progreso y Desarrollo con 

Sustentabilidad Ambiental
3 6 18 14 4

VI
Bienestar Social y Humano con 

Igualdad de Oportunidades
8 31 97 92 5

37 118 368 322 46

100% 87.5% 12.5%
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Las acciones de este Gobierno son honestas, transparentes y de interés público, 

mismas que han surgido de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico, 

análisis de factibilidad y priorización de tal forma que atiendan de manera efectiva las 

necesidades de la ciudadanía.       

 

1.1. Transparencia y Austeridad 

Con la finalidad de atender lo dispuesto en el Artículo 16 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, este 

Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo Tamaulipas cumplió al 100% y a la vez 

esta Administración agregó 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. 

El 4 de Diciembre de 2014 en la Ciudad de Guadalajara Jalisco, se dieron a 

conocer los resultados del estudio de la Métrica Nacional de Transparencia 2014, el 

cual fue elaborado por un grupo de investigadores del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE), en el cual el municipio de Nuevo Laredo obtuvo la 

calificación más alta de los municipios del Estado de Tamaulipas. Con esta calificación 

se confirma que la Administración Municipal 2013-2016 es líder en transparencia ya 

que privilegia y facilita el derecho de acceso a la información pública. Así mismo y con 

el objetivo de que el ciudadano conozca el manejo transparente de las finanzas, 

diseñamos un formato ciudadano para mostrar en forma clara el análisis de la deuda 

pública municipal, lo cual es exhibido en nuestro portal de Transparencia. 

 

1.2. Participación Ciudadana  

Consiente de la responsabilidad social que implica el trabajo de las grupos 

organizados de la ciudadanía, como un acto democratización de la gestión pública, se 

apoyó con recursos económicos a 28 Asociaciones Civiles con un monto cercano a los 

$8,000,000.00 pesos. 
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Durante este año se implementó el Instituto Municipal para el Desarrollo de la 

Juventud de Nuevo Laredo (IMJUVE), a fin de que la población joven propicie su 

participación, desarrollo e integración social, de manera útil y productiva 

principalmente en los temas de salud, cultura, educación y emprendedurismo. 

A través de los siguiente programas: JuveBecas, Revista JuveMag, JuveCard, 

JuveChamba y el programa “Soy Emprendedor”; en total, beneficiado a 

aproximadamente 33,500 jóvenes. 

Los programas insignias de la presente Administración son:  

 Centro Integral de Atención Ciudadana (CIAC) el cual recibe y canaliza 

todas la peticiones que solicita la ciudadanía y se le da un seguimiento 

puntual para la solución de las mismas. 

 El Programa Línea Directa consiste en que el Presidente Municipal y su 

gabinete ampliado realizan una visita mensual a una colonia distinta, 

atendiendo personalmente las peticiones de la ciudadanía.         

 

1.3. Evaluación del Desempeño Administrativo 

Actualmente el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo se encuentra certificado 

bajo la norma ISO 9001:2008, la auditoría externa de calidad fue realizada por la 

empresa International Northern Registrar (INR) quien nos otorgó la certificación NMX-

CC-9001-IMNC-2008, contando con un Manual de Calidad con 84 procedimientos 

para la ciudad de Nuevo Laredo. 

Complementando el compromiso de Evaluación Externa de la Gestión de 

Gobierno, el Municipio de Nuevo Laredo a través del Programa “Agenda para el 

Desarrollo Municipal” ha sido objeto de verificación permanente por parte del 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) 

perteneciente a la Secretaría de Gobernación. Como resultado de dicha verificación se 

obtuvo el reconocimiento “Inicio de la Transformación” alcanzando un cumplimiento 

total de 106 indicadores de 169, siendo la ciudad mejor calificada del Estado de 

Tamaulipas.   

 

Estatus de calificación crediticia 

 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 
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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. 

 

1.4. Sistema Hacendario 

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. 

Respecto al manejo de la Deuda Pública recibida de la administración anterior, 

la presente Administración destina en su Presupuesto de Egresos los siguientes 

importes:  

 Ejercicio 2014 $ 201,272,816.51  

 Ejercicio 2015 $ 182,993,342.00  

 GRAN TOTAL $ 384,266,158.51 

Es importante resaltar, que debido a la eficiencia recaudatoria, los ingresos 

propios del municipio de Nuevo Laredo mantienen una evolución positiva, en el 

período del 1 de Septiembre de 2014 al 30 de Septiembre 2015. 

Se presentó la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de Diciembre del 

2015 por un monto de $ 2,590,712,935.69. 

En relación con el Control Interno, como resultado de la auditoria física y 

documental a 885 estimaciones de Agota Saldo y Finiquitos de obra pública municipal 

ejercida por esta administración, se aplicaron deductivas y reintegros a empresas 

constructoras. 
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En el marco de competencia municipal en materia de seguridad pública, se han 

establecido convenios entre las autoridades de los tres niveles de Gobierno, para 

realizar acciones de prevención de la violencia y resguardo de la seguridad 

patrimonial, así mismo, llevamos a cabo actividades y programas para la protección 

civil, para el bienestar de los habitantes de Nuevo Laredo.       

 

2.1. Dirección de Seguridad Pública  

Se ha mantenido la coordinación institucional con las instancias de seguridad de 

los tres niveles de gobierno y el Convenio de Participación con la SEDENA, para que 

los elementos de estas dependencias realicen labores de seguridad pública municipal, 

para mantener el orden y la tranquilidad en nuestra ciudad.      

Para dar seguimiento en este segundo año de gobierno se dio continuidad a las 

actividades del Programa "PECAS" (Prevención de Conductas Antisociales y Delitos), 

se impartieron distintos temas en las diversas instituciones educativas de la ciudad, 

tales como: "Prevención del Acoso Escolar o Bullying", "Prevención del  Ciberacoso", 

"Protocolos de Autocuidado", "Que hacer ante una Situación de Riesgo", "Prevención 

del Alcohol y Tabaco", "Prevención de la Violencia Intrafamiliar", "Promoción de la 

Equidad de Género" y "Promoción de las Reglas Básicas de Convivencia del Bando de 

Policía y Buen Gobierno", en total se registran 54 visitas a planteles educativos con un 

impacto de 12,178 alumnos, 665 maestros y 8,321 padres de familia así como la 

repartición de igual cantidad de trípticos con los diferentes temas.  

Además se llevaron a cabo los Programas “Aguinaldo Seguro 2014” y “Navidad 

Segura 2014”, “Vacaciones Seguras Verano 2015” y “Vive un Hogar sin Armas” los 

cuales consisten en la difusión de medidas de seguridad en tu hogar a través de los 

principales medios de comunicación impresos de la ciudad. 

Así mismo, en el presente año se le dio continuidad a la gestión de recursos del 

Programa SUBSEMUN para invertirlos en diversos rubros de Seguridad.  
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2.2. Tránsito y Vialidad  

Para este segundo año la Dirección de Tránsito y Vialidad realizó las campañas 

de “Si tomas, no manejes”, “Manos al Volante”, “No texteo”, “Deschatarrización”, “No 

al Soborno”, “Ponte Listo”, “Operación Alcoholímetro” y “Conductor Designado”, para 

generar conciencia y fomentar la educación vial en los habitantes de Nuevo Laredo; 

además de impartir un total de 178 cursos de educación vial en centros educativos y 

empresas beneficiando a 15,702 personas. 

  

2.3. Protección Civil 

Con la finalidad de ofrecer mejores servicios, se dotó al H. Cuerpo de Bomberos 

y Protección Civil de: 1 lancha rastreadora, 1 equipo completo de Rescate Urbano 

“Quijadas de la Vida”, consistiendo en Quijadas Separadoras, Cortadores de metal, 

Ariete, mangueras de alta presión y compresor; como resultado de la renovación del 

hermanamiento con la ciudad de Laredo Texas, nos vimos favorecidos con la donación 

de dos ambulancias y una máquina apagadora. 

Para brindar un mejor servicio a la comunidad se construyó la Estación de 

Bomberos No. 5 ubicada en Boulevard Canseco SN, se restauraron las estaciones No. 

3 “José Luis Longoria” y la subestación No. 4 ubicada en la Colonia Vista Hermosa y 

actualmente se está ampliando la Central de Bomberos para la instalación del Edificio 

C-4.  

Se otorgaron diversos servicios y apoyos a 231 connacionales y extranjeros. 

 

2.4. Instituto Municipal de Prevención de Adicciones, Conductas y 

Tendencias Antisociales de Nuevo Laredo (IMPACTA) 

En el 2015 el IMPACTA inició operaciones implementando actividades de los 

siguientes proyectos en materia de Prevención de Adicciones, Prevención de 

Violencia, Movilidad Segura y Educación Vial, Capacitación en Oficios Pertinentes y 

Prevenir la Violencia Escolar.  
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Con la finalidad de incrementar la competitividad y sostenibilidad de nuestra 

economía en Nuevo Laredo, este Gobierno Municipal llevó a cabo una serie de 

acciones que permitieron la llegada de mayores y mejores inversiones, redundando 

en una generación de empleos formales.       

  

3.1. Promoción de la Ciudad de Nuevo Laredo  

Con el objetivo de promocionar y posicionar a Nuevo Laredo como destino 

atractivo de inversión, se ha participado en exposiciones, congresos y conferencias 

como: el Cuadragésimo Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y 

Manufacturera de Exportación, el Automotive Business Meeting, la Asamblea Nacional 

de CANACINTRA, el Congreso Society of Automotive Engineers, el Congreso del 

Comercio Exterior Mexicano,  el Foro Empresarial "Sinaloa - Nuevo Laredo", Nueva 

Plataforma para las Inversiones y el Comercio Exterior, y el Quinto Encuentro de 

Instituciones “Corredor Estratégico del Norte”. Dando como resultado la promoción 

en 15 Embajadas, 32 Clúster y/o cámaras, 97 Delegaciones, 227 empresas y 1,034 

inversionistas, generándose un total de 7,240 contactos.  

 

3.2. Ventanilla Única para Inversionistas   

Durante este año se está desarrollando el proyecto de Ventanilla Única de 

Atención a Inversionistas, mediante la cual el gobierno municipal ofrecerá asesoría 

profesional, servicio de registro, apoyo, enlace y gestoría ante las dependencias de los 

tres niveles de gobierno para la apertura de empresas y negocios.    

 

3.3. Infraestructura Industrial, Comercial y Rural  

Con el objetivo de incrementar la inversión industrial y comercial, el programa 

de incentivos para la industria maquiladora y el área de comercio de la ciudad, ha 

apoyado con $963,750 pesos en este 2015, lo que representa más del 50% de 

descuento en trámites como uso de suelo, permisos de construcción, entre otros. 

Entre las expansiones en la industria maquiladora se puede mencionar Controles 
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Temex, Modine, NCH, Medline, Teleflex, por mencionar algunas, generando nuevos 

empleos en esta ciudad. 

  En materia de desarrollo rural se concluyó la rehabilitación del rastro municipal 

con el objetivo de ofrecer un mejor servicio, cumpliendo con el desarrollo de 

proyectos agroindustriales, se implementó el programa de huertos familiares en el 

sector rural, donde se priorizaron a los 5 ejidos con mayor población. 

 

3.4. Consolidación de los Proyectos Estratégicos, como detonantes del 

Desarrollo Económico   

En el Puente Internacional del Comercio Mundial se realizaron mejoras en 

infraestructura con un monto aproximado de $110 millones de pesos, destacándose 

las siguiente: construcción de carriles exclusivos NEEC, ampliación de carril de salida 

de módulos de pago en exportación, ampliación de curva en la pera para carga 

regular, reubicación de áreas de revisión de rayos gamma, entre otras.   

Para modernizar la infraestructura del Puente Internacional Juárez-Lincoln, el 

Gobierno Municipal invirtió casi $80 millones de pesos para adquirir 41 lotes, así 

mismo otros 6 restantes fueron expropiados el 30 de Julio de 2015 con el apoyo del 

Gobierno del Estado.  

El 16 de Octubre de 2014 inició la operación del Sistema de Aterrizaje por 

Instrumento ILS (Instruments Landing System) que permite que los aviones puedan 

descender en situaciones climatológicas adversas. Con este mérito, elevamos la 

calidad y competencia del Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl.    

El Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo (ICCE 

de Nuevo Laredo) elaboró el “Prontuario 2015” el cual es una publicación que divulga 

aspectos demográficos y socioeconómicos del municipio. El documento incluye 

información y estadística que buscan la homogeneidad, el interés, el conocimiento y 

la fácil comprensión de los datos actuales disponibles que reflejan la realidad de 

nuestra ciudad. 

 

3.5. Centros de Oficios y Formación Laboral  

En cuanto a formación laboral, esta administración desarrolló el programa 

“Crezcamos Juntos”, el cual consistió en una capacitación y asesoría a un grupo de 
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200 personas, miembros del Sindicato de Taxistas, en conjunto con el SAT, así como 

representantes de las instituciones IMSS e INFONAVIT. 

También se organizó el Foro de Franquicias donde tuvimos la participación de la 

firma reconocida Gallastegui, el cual brinda asesoría para franquiciar tu negocio o para 

comprar una franquicia. A este foro asistieron 270 personas. 

Así mismo se realizó la “Expo Mujer Creativa”, donde participaron 60 mujeres 

emprendedoras como expositoras, con una asistencia de más de 600 personas. 

 

3.6. Fomento al establecimiento de las MIPYME’s  

Para dar continuidad a la estrategia de los programas municipales de apoyo, 

como MIPYME, talleres de emprendedores y gestión de recursos de los programas 

federales, y fomentar el establecimiento de pequeñas empresas, así como negocios 

familiares y autoempleo, para fortalecer la economía familiar, se ofrecieron talleres 

tales como “Crezcamos Juntos”, “Fomento al Autoempleo” y “Fondo Frontera”. 

Con el objetivo de dar pronta atención a los ciudadanos en cuestiones fiscales 

como lo son declaraciones, actualizaciones así como también darse de alta en el 

Régimen de Incorporación Fiscal, esto con la finalidad de que cada día más negocios 

sean formales, se apertura la ventanilla de atención a contribuyentes del Régimen de 

Incorporación Fiscal (RIF).  

 

3.7. Establecer Feria y Bolsa de Trabajo Municipal  

El incremento de la oferta laboral con igualdad de oportunidades, se han 

atendido 4,360 personas en un período de Septiembre del 2014 a Julio 2015, de las 

cuales se han vinculado 2,450; esto significa que el 56% del personal que se registra 

se envía a una entrevista de trabajo. 

 

3.8. Fomento al Turismo de Organizaciones e Instituciones   

Con el propósito del fomento al turismo de organizaciones e instituciones, se 

realizaron eventos en nuestra ciudad, como Vive Nuevo Laredo Fiesta Tequila, Feria 

Turística Nuevo Laredo, Festival de la Catrina, Cabalgata Nuevo Laredo 167 

Aniversario, Congreso Anual ANGADI y Taco Fest Nuevo Laredo 2015.  
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3.9. Congresos y Campañas de Promoción Turística   

Se participó en congresos y campañas turísticas tales cómo Safari Club 

Internacional Monterrey, Feria Nacional de San Marcos, Feria Tamaulipas, Festival 

Internacional de Ciudades Hermanas y Texas Hunter Extravaganza. 

 

3.10. Competitividad Turística   

En la pasada temporada de cacería del venado cola blanca y otras especies, se 

repartieron 2,709 cintillos, ofertándose 509 cintillos más que la temporada anterior, 

con un incremento del 19%, lo cual representa una derrama económica directa de más 

de $2,000,000.00 dólares e indirecta de $6,772,500.00 dólares. 
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Con la finalidad de incrementar la competitividad y productividad de nuestra 

ciudad, así como también elevar el nivel de la calidad de vida de los habitantes de 

Nuevo Laredo, este Gobierno Municipal ha enfocado sus actividades a mejorar la 

infraestructura y la dotación eficiente de servicios públicos primarios. Como resultado 

de estas acciones, el Gabinete de Comunicación Estratégica nos otorgó el segundo 

lugar en el 2014 en materia de servicios públicos, y el primer lugar en el 2015 en el 

Índice de Satisfacción con los Servicios. Así mismo, el Presidente Municipal fue 

calificado como el Mejor Alcalde a nivel Nacional por segundo año consecutivo.          

  

4.1. Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial 

El objetivo principal del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y 

Desarrollo Urbano (IMPLADU) es auxiliar al Ayuntamiento en el cumplimiento de las 

funciones que le confiere la legislación competente en materia de desarrollo urbano, 

política ambiental y de planeación, emitiendo opiniones, dictámenes y 

recomendaciones al propio Ayuntamiento para su análisis y aprobación en su caso, 

entre otros no menos importantes, se destacan los siguiente proyectos:  

 “Parque Industrial el Progreso”, se elaboró el proyecto para detonar el área 

de uso industrial ubicada en el Fraccionamiento El Progreso, que consta de 

lotes industriales y comerciales además de áreas de donación en la cual se 

contempla la construcción de un centro comunitario que consta de vestíbulo 

y patio central, guardería, etc.  

 “Sistema de Información Municipal de Nuevo Laredo”, que consiste en un 

centro encargado de recopilar, procesar e integrar diferentes fuentes de 

datos y cartografía relacionadas con la dinámica socioeconómica municipal. 

El centro histórico de Nuevo Laredo es un conjunto de construcciones, espacios 

públicos y privados, calles, plazas y monumentos que lo conforman y ambientan, 

dignos de ser preservados por su relación con acontecimientos relevantes de la 

historia de la ciudad, por lo que este Gobierno Municipal ha tenido a bien realizar 

actividades de mantenimiento, rehabilitación y restauración. 



INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN PMD 2015 14 

 

 

Se realizaron acciones de conservación en 5 monumentos históricos, 

destacándose la reubicación del Monumento a Fundadores, del kilómetro 7 de la 

Carretera Nacional a la Explanada Esteban Baca Calderón, con la participación de la 

comunidad neolaredense para determinar el sitio actual de su ubicación. 

Se llevaron a cabo restauraciones en 24 edificios, entre los que se encuentran: 

Escuela Primaria Miguel Hidalgo, edificio “La Elegancia”, Edificio “Longoria” y algunas 

viviendas de relevancia histórica, entre otros no menos importantes. 

Se efectuaron rehabilitaciones diversas, en 10 locales y edificios históricos, y se 

les dio mantenimiento de pintura, aplanado, instalaciones eléctricas y drenaje a otros 

10. 

El objetivo principal del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano de Nuevo 

Laredo (IMVISU) es promover, realizar y ejecutar por sí mismo o por interpósita 

persona, programas de vivienda para que las familias de escasos recursos económicos 

puedan adquirir, mejorar o construir, lotes de terreno con servicios o viviendas dignas. 

El IMVISU en conjunto con FONHAPO, SEDATU y PROVIVAH, realizó acciones en 

beneficio de la comunidad, construyendo 200 viviendas a bajo costo. 

Además este instituto desarrolla de manera permanente acciones de 

mantenimiento en el Fraccionamiento “El Progreso” (Reservas Territoriales), como son: 

rehabilitación de vivienda, limpieza de terrenos baldíos, pintura de cordones, 

construcción de banquetas y pintura de fachadas; así mismo, se cuenta con un 

Programa de Escrituración para otorgar una certeza jurídica, en el presente año se 

entregaron 85 escrituras.  

 

4.2. Infraestructura Educativa  

En el presente año se inició la construcción de una nueva secundaria en la 

Colonia Los Garza y la construcción de tres aulas en el Jardín de Niños de la colonia 

Valles de Anáhuac, así como 8 obras diversas en distintas escuelas de la ciudad. 

 

4.3. Infraestructura Cultural  

Dentro del ámbito Cultural se construyó un nuevo Centro de Desarrollo 

Comunitario en la colonia Los Encinos, también se rehabilitó la Casa de la Cultura 
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ubicada en la colonia Infonavit, así como la ampliación del Centro de Desarrollo 

Comunitario (CEDIF) No. 2, en la colonia Buenos Aires, además de 7 obras menores. 

 

4.4. Infraestructura Deportiva   

Se rehabilitaron las instalaciones del Parque de Béisbol Nuevo Laredo, para 

contar con el aval de la Liga Mexicana de Béisbol, donde participó el equipo 

profesional Broncos de Tamaulipas, también se construyeron campos de béisbol en 

las Riveras del Bravo, y 4 canchas de pasto sintético en las colonias: Los Fresnos, Jardín, 

La Fe y Los Ángeles.      

También se inició la edificación de Centro Acuático Villas y 2 nuevos Gimnasios 

de Box en la colonia Villas de Sanmiguel y en el parque Polvo Enamorado; y 6 obras 

menores.  

  

4.5. Infraestructura Recreativa   

 En este segundo año se terminaron de construir las 10 plazas de Pies Mojados 

que se iniciaron el año anterior, este año se inició la construcción de 8 nuevas; así 

como también se inició la construcción de un macro parque denominado “Parque 

Recreativo El Laguito” sección península. 

Este año se concluyó la construcción de dos parques lineales, “Parque 

Sustentable Los Fresnos” y el segundo en la colonia Voluntad y Trabajo II, así como 7 

obras en distintas plazas de la ciudad.  

 

4.6. Infraestructura Gubernamental   

Se culminó la edificación del Centro de Acopio Temporal de Residuos Peligrosos 

en el Fraccionamiento La Fe y se inició la construcción de la segunda etapa del Centro 

de Monitoreo y Control de Diabetes Infantil ubicado en la colonia El Nogal y la 

remodelación de la Central de Bomberos del Sector Centro. 

En el ámbito de los colectores pluviales se lleva un notable avance en el colector 

Campeche, el cual quedó inconcluso en anteriores administraciones y nuestro 

gobierno se comprometió a terminarlo;  dentro del contexto, se realizaron 2 obras 

preliminares para el colector “15 de Septiembre Norte”. También se inició la 

construcción de la obra de alivio en La Presa "Don Bruno" en la colonia Las Torres. 
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Con relación al drenaje sanitario, la ciudad invirtió en 5 subcolectores: Coyote, 

Coyote Alto, Unión del Recuerdo, El Bayito y El Sur-Poniente. Así mismo, se 

construyeron 2 nuevas redes de drenaje sanitario en la colonia América IV y El 

Progreso. 

Se aprovecharon 5 áreas municipales para habilitar las “Farmacias del Cambio” 

en beneficio de la salud pública y como apoyo a la economía familiar de los 

neolaredenses. 

 

4.7. Infraestructura Vial   

Se culminaron 80 obras de pavimentación de concreto hidráulico y asfalto en 

distintas locaciones de la ciudad, así como también se terminaron las soluciones viales 

Eva Sámano y la ampliación de la carretera al Aeropuerto, se construyeron 7 puentes 

vehiculares y 1 peatonal. 

 

4.8. Servicios Públicos Primarios  

Con la finalidad de mejorar la prestación de los servicios públicos primarios y 

elevar la calidad de vida de los habitantes de este municipio, este Gobierno Municipal 

consciente de su atribución Constitucional, ha realizado las actividades siguientes: 

 En alumbrado público durante el presente año se repararon 11,500 

luminarias y 2,800 circuitos. 

 En conservación de la vía pública, se bachearon diferentes vialidades 

cubriendo un total de 64,000 m2, y en motoconformación de caminos 

50,000 m2. 

 En el Programa de Limpia se barrieron manualmente 5,000 kilómetros, se 

recolectaron 13,000 toneladas de residuos sólidos urbanos y se les dio 

mantenimiento a 750,000 metros de arroyos y canales. 

 Se rehabilitaron las áreas de producción del rastro municipal. 

 Se le dio mantenimiento a 321 áreas verdes y se realizaron 28,000 

reforestaciones entre plantas y árboles.  

 Se fabricaron e instalaron 3,700 señalamientos viales, y se aplicaron 

200,000 metros de pintura en señalamientos horizontales. 

 Se distribuyeron en pipas más de 56 millones de m3 de agua potable en 

residencias donde no se cuenta con el servicio de agua entubada.   
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Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) 

Es un organismo operador paramunicipal el cual tiene entre sus atribuciones el 

proporcionar a la ciudad de Nuevo Laredo la potabilización del agua para su consumo, 

mediante la red de distribución; así como, la disposición a través del sistema de 

alcantarillado para su correcto tratamiento y retorno al Río Bravo.  

Cuando la presente Administración inició su gestión de Gobierno en el año 2013, 

se recibió a la COMAPA con un serio problema financiero y una desorganización 

administrativa, de tal forma que se encontró un déficit en sus finanzas y una baja 

cobertura de la cobranza comercial. Cabe destacar que en las últimas 4 

Administraciones se había operado con números rojos año tras año, y de manera 

particular, la Administración 2011-2013 no pagó los derechos de agua a la CNA. 

Po lo que fue necesario realizar un drástico recorte de personal en un 16%, así 

como la eliminación de gastos excesivos como vehículos, gasolina, vales de despensa, 

teléfonos asignados, tiempos extras, entre otros. También se llevó a cabo una 

restructuración administrativa y financiera. 

Con estos cambios en la COMAPA se logró tener un superávit financiero por 

primera vez en una década; así como haber alcanzado un incremento del 15% en su 

patrimonio, en materia de nóminas y su reajuste se ha logrado un ahorro por más de 

20 millones de pesos, y en el último año y medio esta dependencia ha logrado abatir 

dos terceras partes de sus cuentas por pagar.              

Desde que la COMAPA fue constituida en 1986, hasta Diciembre del 2013, 

equivalente a 9 administraciones municipales, el superávit acumulado en este período 

sólo fue de 92 millones de pesos. 

Por lo tanto, el trabajo realizado por esta Administración ha logrado un superávit 

acumulado, del 1 de enero del 2014 al 30 de Junio del 2015 de 85 millones de pesos, 

importe que representa, que tan sólo en un año y medio se ha logrado generar 93% 

del superávit acumulado que tenía la COMAPA en toda su historia.  
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En el marco de un desarrollo integral sustentable, nos hemos dado a la tarea de 

abatir los pasivos ambientales que tenemos, 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 nuestros habitantes. 

 

5.1. Conservación de Recursos Naturales  

Mejorar la calidad del agua y prevenir su contaminación, es una de las 

preocupaciones de este Gobierno, por lo que estamos llevando a cabo un programa 

de desconexión de los colectores sanitarios de los pluviales, con lo que se evita que 

estas aguas residuales sin tratamiento descarguen al Río Bravo, que es nuestra fuente 

principal de suministro de este vital líquido. 

Realizamos campañas permanentes de reforestación en escuelas, parques, 

plazas, jardines y otras áreas comunes, para abatir el rezago que tenemos de m² por 

habitante, plantando un total de 1,155 árboles de especies nativas de la región, lo cual 

ayuda a minimizar el riesgo de plagas y enfermedades provocadas por especies 

exóticas de otras regiones del país. 

 

5.2. Por un Nuevo Laredo más Limpio 

El barrido mecánico se realiza en las vialidades principales y garantiza el 

mejoramiento de la imagen urbana, seguridad y limpieza. El programa inició 

operaciones con dos barredoras mecánicas y han cumplido con las expectativas, al 

limpiar diariamente 100 km de vías públicas; las barredoras cuentan con una 

capacidad de almacenamiento 3 m3 de polvo y basura.   

   

5.3. Sustentabilidad Ambiental  

La Educación Ambiental, es el eje principal para concientizar a todos los 

ciudadanos, razón por la cual, tenemos un programa permanente de Educación y 
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Cultura Ambiental, en centros educativos, comercios e industrias, impartiéndose en 

este año 10 pláticas en diversas escuelas, para la elaboración de material didáctico 

con productos de reciclaje. Así como también, 6 talleres sobre temáticas de 

conservación y preservación del medio ambiente y los recursos naturales, 

particularmente los relativos al impacto del cambio climático, calidad del aire y los 

residuos peligrosos. 

Con relación a los residuos peligrosos, en 2015 se terminó de construir un centro 

de acopio temporal, con las especificaciones requeridas por la autoridad ambiental 

federal (SEMARNAT), actualmente estamos en proceso de formalizar un convenio de 

coordinación con la SOPDUMA (Estado) y la SEMARNAT (Federación) para que se 

reinicie el acopio temporal de los mismos y se evite la contaminación de la tierra, los 

mantos freáticos y cuerpos receptores de agua, como ríos, lagos, pozos artesanales. 

A través del Programa de Recolección de Llantas de Desecho, se recolectaron y 

dispusieron en el centro de acopio temporal más de 260,000 neumáticos.  

Cuidar la calidad del aire que respiramos es una de nuestras prioridades, debido 

a su impacto en la salud pública, por lo que en coordinación con el Gobierno del 

Estado tenemos instrumentado un Programa permanente para monitorear a través de 

4 equipos PM10 ubicados estratégicamente en la zona urbana de la ciudad, lo cual 

nos ha permitido redireccionar las acciones de prevención como la pavimentación, 

agilización de la vialidad, inspeccionar a los generadores en el marco de nuestra 

competencia y turnando las denuncias a la autoridad ambiental correspondiente, en 

el presente año se han obtenido resultados satisfactorios de la calidad del aire, con 

un promedio de 50 
µ𝑔

m³
 de partículas sólidas, la NORMA Oficial Mexicana NOM-025-

SSA1-2014 “Salud Ambiental”, valores límites permisibles para la concentración de 

partículas suspendidas PM10 y PM2.5 en el aire ambiente y criterios para su 

evaluación. Establece que un sitio cumple con el límite de 24 horas cuando el 

promedio aritmético es menor o igual que 75 
µ𝑔

m³
 . 

Estamos realizando recorridos de Inspección y Vigilancia para disuadir acciones 

que puedan afectar al medio ambiente y prevenir daños a nuestros ecosistemas, para 

lo cual, se llevaron a cabo 60 inspecciones y se atendieron 924 denuncias de la 

ciudadanía, aplicándose 228 infracciones y 446 amonestaciones. 
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Este Gobierno Municipal ha cambiado la vida de los neolaredenses con un apoyo 

sin precedentes en educación, salud, cultura, asistencia social y deportes, hoy estos 

beneficios son de calidad y fácil acceso para los integrantes de las familias de Nuevo 

Laredo, debido a la implementación oportuna de políticas públicas que benefician a 

todos por igual convirtiendo a nuestra ciudad en un mejor lugar para vivir plenamente. 

 

6.1. Educación 

Entregamos 12,200 becas municipales de nivel básico a posgrado, incluyendo 

educación especial, así mismo, continuamos facilitando unidades de transporte de 

manera gratuita a los alumnos de nivel básico y medio superior, con esto, movilizamos 

diariamente a más de 3,200 estudiantes. 

Apoyamos la economía familiar dotándolos con 65 mil uniformes completos, 

77,588 mochilas con útiles escolares, desde nivel preescolar hasta preparatoria. 

También, se premiaron a los alumnos sobresalientes con becas de excelencia y 2,000 

tabletas electrónicas.  

En infraestructura educativa realizamos mejoras diversas en 52 centros 

educativos y con el firme objetivo de disminuir el déficit de instituciones, este 2015 

inauguramos el Campus de Estudios Medio y Medio Superior y edificamos dos 

escuelas primarias una en el Fraccionamiento Villas de San Miguel y la segunda en la 

colonia Reservas Territoriales. 

La Preparatoria Municipal José Vasconcelos, es la primera en todo el Estado de 

Tamaulipas y debido a su gran demanda, para el ciclo escolar 2015-2016 contará con 

turno vespertino para conceder un espacio a un aproximado de 2,000 alumnos de la 

localidad. 

Otorgamos apoyo con 126 elementos municipales para educación básica 

incluyendo maestros, prefectos y administrativos, también proporcionamos 186 

veladores escolares para resguardar la seguridad de nuestras instituciones educativas. 
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Celebramos el día del maestro y realizamos un homenaje por su trayectoria a los 

docentes que consumaron 30, 40 y 50 años de labor docente en beneficio de la niñez 

de Nuevo Laredo.   

Atendimos a más de 2,753 niños con problemas de aprendizaje y refuerzo de las 

asignaturas de español y matemáticas dentro del Programa de Apoyo Integral 

Educativo y Emocional en sus 17 sedes. También fomentamos el interés por la ciencia 

y la tecnología, por lo que acercamos a los alumnos programas como: el Planetario 

Móvil, el Museo Móvil y el Programa Conciencia Real beneficiando a más de 22,147 

estudiantes.  

El pasado 31 de Marzo de 2015 abrió sus puertas la biblioteca pública Octavio 

Paz, coincidiendo con el 101 Aniversario del natalicio de nuestro poeta y ensayista 

mexicano. Cuenta con una sala de cómputo, sala audiovisual para 100 personas, 

fonoteca, área de consulta e infantil, área de lectura exterior y 6 mil libros donados 

por: el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, el Fondo de la Cultura 

Económica, la capilla Alfonsina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, El Colegio 

de la Frontera Norte y particulares, para beneficiar a más de 30 mil ciudadanos.  

 

6.2. Desarrollo Social 

Con la finalidad de formar mejores ciudadanos y reducir los índices de 

marginación existentes, se trabajó en coordinación con el Gobierno Federal y Estatal 

para la recomposición del tejido social y el fortalecimiento de nuestras familias, con el 

programa Hábitat donde más de 600 personas se capacitaron a través de talleres de 

oficio y cursos para el desarrollo de sus habilidades y destrezas. 

Bajo la misma modalidad, con el programa de Fomento de Infraestructura Social 

Municipal (FISM) se presupuestaron, proyectaron y ejecutaron 54 obras cubriendo los 

rubros de agua potable y saneamiento, educación, salud, urbanización y vivienda, 

beneficiando a 75,203 habitantes de 27 colonias, con una inversión de más de 70 

millones de pesos. 

Se llevaron a 10 colonias las funciones de “Cine en tu espacio” como parte del 

programa federal “Rescate de Espacios Públicos” con más de 5,700 asistentes.  

Atendimos mensualmente a más de 1,000 personas en situación de calle y 

vulnerabilidad social, en las instalaciones del refugio temporal con un servicio de 

hospedaje, alimentación, así como atención física y psicológica. 
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Mediante la Tarjeta del Cambio, otorgamos una serie de beneficios y descuentos 

entre el 25 y el 50 por ciento en aquellos trámites municipales que tienen mayor 

demanda entre la población. Más de 23 mil ciudadanos la han obtenido en los 

diferentes módulos donde se expide. 

Inauguramos 5 farmacias municipales denominadas “Farmacias del Cambio” las 

primeras en su tipo en todo Tamaulipas donde en este año se brindó atención médica 

a 9,000 ciudadanos, se expidieron 7,500 recetas y 4,000 consultas, facilitando los 

medicamentos con un 90% de descuento, con un cuadro básico de 185 fármacos. 

En materia de gestión social se han integrado 66 comités vecinales en las 

diversas colonias de la ciudad con la participación de más de 1,200 personas, con la 

finalidad de establecer corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad civil. De 

igual forma, beneficiamos a más de 2,500 familias con los eventos del programa 

“Domingo Social” llevados a cabo en Tamules y Centros Comunitarios. 

Así mismo, se entregaron despensas a más de 6,300 familias, que por su 

situación vulnerable no pueden satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y 

se realizaron donaciones de prendas de vestir a 1,100 personas. 

Brindamos capacitación con una amplia variedad de talleres de oficio 

certificados por la SEP, así como el desarrollo de actividades deportivas y culturales 

para 756 personas beneficiadas.  

 

Sistema de Desarrollo Integral de la Familia 

El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), tiene como misión 

fundamental promover acciones integrales de asistencia social encaminadas a la 

protección de los grupos vulnerables de nuestra sociedad, preferentemente a los 

menores de edad, a las personas de la tercera edad en situación de desamparo y a las 

personas con discapacidad, para ofrecerles una mejor calidad de vida.  

Por esta razón se continúa trabajando con terapias psicológicas, consultas 

médicas y dentales, asesorías jurídicas, terapia física, trabajo social, guarderías, escuela 

de música, estancia y asilo para adultos mayores. 

En colaboración con el Sistema DIF Tamaulipas, impulsamos Programas como 

“Integra”, “Familias fuertes” y “Fuerza joven” brindando atención a menores, jóvenes 

y padres de familia, “Mujeres con valor” donde se imparten cursos y talleres; y el 
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programa “Apoyo Alimentario” para promover la sana alimentación en la población 

escolar. 

Continuando las acciones en: el Centro de Prevención y Atención de Niñas, Niños 

y Adolescentes en Riesgo y Trabajo Infantil (PANNARTI), el Centro de Atención de 

Menores Fronterizos (CAMEF), los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF), 

el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) y la Unidad Especializada para la Atención 

de la Violencia Intrafamiliar y Violencia de Genero (UNEVIG).  

 

6.3. Arte y Cultura 

Promovimos el arte y la cultura con los talleres de iniciación artística, capacitando 

a más de 1,500 niños, jóvenes y adultos en disciplinas como teatro, danza, música y 

artes plásticas.  

Fuimos una de las sedes del Festival Internacional Tamaulipas en su edición 2014, 

el país invitado fue Uruguay y el estado invitado fue Yucatán. Atendimos 26 eventos 

a los que asistieron 13,100 personas. Así mismo, formamos parte del selecto circuito 

de ciudades que participan en las muestras internacionales de cine que prepara la 

Cineteca Nacional, por tal motivo hemos sido sede en 4 ocasiones y la ciudadanía ha 

disfrutado del séptimo arte de forma gratuita. 

Por segundo año consecutivo, también participamos como sede estatal del 

Festival de Monólogos “Teatro a una Sola Voz” con una asistencia de 1,143 personas. 

En el Museo Reyes Meza se exhibieron importantes exposiciones de calidad 

internacional como Artesano/Artista 3.0 y Manos por México.  Los museos y galerías 

fueron visitados por más de 40 mil personas.   

Con las ediciones mensuales del programa Vive el Centro Cívico, más de 2,500 

personas disfrutaron presentaciones de espectáculos musicales y culturales, así mismo 

este espacio público y cultural recibió a más de 130 mil ciudadanos en más de 619 

eventos. 

Promovimos a la Compañía de Danza de Nuevo Laredo y este año presentó la 

mundialmente famosa obra Giselle, a la cual asistieron más de 10 mil espectadores.  

Además de la Compañía de Danza, contamos con la Centenaria Banda Municipal, 

la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil, y el Ballet Folklórico Mextlí, por medio de los 

cuales fomentamos la cultura musical en la ciudadanía.  
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6.4. Cultura física y deportes 

Fomentamos la cultura física y el deporte por medio de eventos destacados, 

como la Olimpiada Infantil y Juvenil, la segunda Copa Nuevo Laredo de Volibol, la Liga 

Mexicana de Volibol, la Semana Deportiva, Actívate con zumba y las carreras “Día del 

ejército” y “167 Aniversario” con más de 8 mil beneficiados. 

Con el apoyo del Gobierno del Estado más de 3,700 deportistas fueron 

sometidos a 20 pruebas de signos vitales, postura, desempeño y condición física con 

el programa “Ponte al 100”. 

En las escuelas de iniciación participaron 3,681 deportistas y en las escuelas 

municipales 6,855, además con la profesionalización deportiva beneficiamos a más de 

4,600 atletas con atención médica, nutricional y asesoría deportiva. 

Fomentamos el deporte y la sana convivencia entre más de 400 jóvenes de 

diferentes edades mediante el campamento de verano con la práctica de futbol, 

basquetbol, volibol, béisbol y gimnasia rítmica. En el Mundial de Béisbol el joven 

neolaredense Roque Salinas Sanmiguel obtuvo por segunda ocasión la medalla 

internacional “Mundial Cal Ripken“. 

Entregamos el premio municipal del deporte a 130 atletas y obtuvimos 18 

medallas dentro de la Paralimpiada y Olimpiada Nacional 2015 en disciplinas como 

box, frontón, karate, atletismo, taekwondo y gol bol.  

Invertimos en material deportivo y realizamos 46 apoyos en logística de 

transporte para competiciones foráneas beneficiando a más de 1,200 atletas. 

Recibimos más de 200 solicitudes para becas a la excelencia deportiva para los atletas 

destacados de nuestra ciudad que han obtenido los primeros lugares a nivel estatal, 

regional, nacional e internacional. 

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nuevo Laredo (INDE) inició 

operaciones a partir de marzo de 2015, inmediatamente se puso a trabajar en la 

coordinación de un evento deportivo, el cual consistió en 27 partidos de la Liga 

Mexicana de Béisbol, nuestros aficionados disfrutaron de lo mejor de BRONCOS esta 

temporada en el Estadio de la Ciudad Deportiva. 

 

6.5. Servicios de Atención en Salud Municipal 

Se atendieron 4,876 consultas con médico general a jubilados, pensionados y 

beneficiarios de los cuales se otorgaron: 889 pases para especialistas y 3,834 recetas. 
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Se brindaron 3,252 Consultas a Empleados Municipales. 

Se aplicaron 440 vacunas: 160 vacunas H1N1 (Influenza) al personal municipal, 

280 vacunas contra sarampión, papiloma humano y tétanos a los alumnos de las 

primarias: La Corregidora, Pedro J. Méndez y Silvia Canales. 

Se visitaron 42 escuelas primarias con el Programa “Por una Sonrisa Saludable” 

donde se impartieron pláticas de técnicas de cepillado de dientes y aplicación de flúor, 

beneficiando a 21,591 alumnos. 

Se atendieron peticiones de fumigación en las colonias Francisco Villa y Mirador. 

Dentro de la Campaña de “Prevención y Control de la Rabia” se realizó la captura 

de 2,822 canes, se brindó la atención a la ciudadanía que así lo solicitó a través del 

Centro Integral de Atención Ciudadana (CIAC). 

 

6.6. Instituto Municipal de la Mujer (IMM) 

Tiene como objetivo fortalecer la 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. 

Por tal motivo se firmó un convenio de colaboración entre el municipio de Nuevo 

Laredo y el IMM, para establecer las bases de la ejecución del proyecto denominado 

“Fortalecimiento del Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo”, este 

documento consta de 40 acciones encaminadas a incorporar a los planes de trabajo, 

programas y proyectos al principio de igualdad. 

Así mismo, con la finalidad de brindar atención a las mujeres que viven violencia 

y establecer medidas especiales para prevenir la violencia de género, se llevan a cabo 

de forma permanente asesorías psicológicas y legales, además de pláticas, talleres y 

monólogos, con estas acciones se han logrado beneficiar a más de 36 mil mujeres. 

El IMM llevó a cabo el primer Congreso Estatal “Igualdad de Género, una 

asignatura pendiente” en Nuevo Laredo cuyo objetivo principal consistió en fomentar 

el empoderamiento de las mujeres que trabajan a favor del bienestar y desarrollo de 

otras mujeres, así como fortalecer el trabajo de los Institutos de la Mujer promoviendo 

la participación de Consejos Consultivos Ciudadanos. 

 

 






