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PRESENTACIÓN 
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PRESENTACIÓN 
 
Con el propósito de integrar la opinión de la sociedad civil de Nuevo Laredo en la 

construcción de la Visión 2040, se determinó la realización de 7 mil encuestas. 

Para ello, se diseñó un cuestionario que permitió recoger las aspiraciones de la 

población respecto a los temas de educación, desarrollo económico, jóvenes, 

transporte y vialidad, vivienda, agua, imagen e identidad  y medio ambiente.  

 

Durante los meses de julio y agosto se diseñó el cuestionario y se seleccionó la 

muestra para las encuestas en hogares mediante un muestreo aleatorio y 

estratificado. Una vez que se realizó la prueba piloto para probar el cuestionario, 

se procedió a su aplicación durante el mes de septiembre. Así, se aplicaron 4 mil 

encuestas directamente en los hogares seleccionados y 3 mil cuestionarios se 

aplicaron a estudiantes universitarios, en sus propios centros de estudios. 

 

El mes de octubre, se proceso la información y se realizó el análisis de los datos 

destacando lo siguiente: 
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 La mayoría de los ciudadanos entrevistados consideran que para alcanzar 

una mejor calidad de vida, es necesario disponer en primer lugar de mayores 

oportunidades de empleo, en segundo término consideran necesario contar 

con mayor seguridad pública y en tercer sitio mencionaron que se requieren 

mayores servicios de salud. 
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 A la pregunta de cómo visualizan su ciudad para el año 2040, el 50 por ciento 

de los universitarios respondió que la visualizan cómo una ciudad con 

servicios logísticos y de comercio exterior de primer nivel. En los hogares 

este porcentaje fue del 35 por ciento y el 21 por ciento cómo una ciudad 

especializada en servicios. 
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 Para los universitarios en el año 2040, el gobierno municipal deberá ser 

transparente, eficiente y con ciudadanos participativos, por su parte los 

entrevistados en hogares opinaron que deberá ser un gobierno que atienda 

sus problemas y apoye a los ciudadanos. 
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 En lo que se refiere a la vocación productiva de Nuevo Laredo, la mayoría de 

los entrevistados se pronunció por mantener la orientación económica del 

municipio hacia el comercio exterior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y destaca que 95 por ciento considera muy importante lograr  una mayor 

integración con Laredo, Texas.  
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 Destaca también en la opinión de los ciudadanos, que Nuevo Laredo debe 

ser una ciudad con mayores oportunidades educativas para los jóvenes, 

primordialmente para el estudio de ingenierías, ciencias de la salud y 

carreras técnicas.  
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Asimismo, manifestaron que se deberán brindar mayores opciones para el 

desarrollo de actividades artísticas y de recreacióNuevo  
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 En lo concerniente a los servicios públicos, el transporte público de calidad 

será el más demandado por la población y manifestaron preocupación por el 

deterioro del medio ambiente y el agotamiento de los recursos hidráulicos.  
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 Asimismo, los programas de reforestación, clasificación de basura y cuidado 

del agua son los que cuentan con mayor apoyo de los ciudadanos. 
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 Por último, con relación al tipo de vivienda y al lugar en el que les gustaría 

vivir, cerca del 50 por ciento de los universitarios  preferirían vivir en el centro 

de la ciudad, mientras que más del 50 por ciento de las personas 

entrevistadas en los hogares, les gustaría vivir en colonias nuevas de la 

periferia. 
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1.- METODOLOGÍA 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN 

 

1. Objetivo general:  

 

Incorporar la participación y opinión de la sociedad civil en la construcción 

de la Visión 2040 y así crear conciencia respecto a la necesidad de 

planear el futuro para lograr una mejor ciudad. 

 

Objetivos específicos: 

 

1.1 Lograr la participación de la sociedad en determinar la visióNuevo 

1.2 Recoger las aspiraciones de la poblacióNuevo 

1.3 Detectar a personas que pueden constituirse en agentes de cambio 

e involucrarse en el proyecto. 

 

2. Tamaño de la muestra: 

La muestra estadística para la ciudad de Nuevo Laredo con una población 

de 355,827 habitantes es de sólo 1,220 encuestas, ello se determinó  

utilizando un Nivel de Confianza (α) = 95% ya que este nivel es el 

recomendado para las investigaciones sociales.   

 

Asimismo, se utilizó un margen de error (E) del 2.8% de que  la población 

encuestada no contestara correctamente la encuesta aplicada. Además, 

de asignar una variabilidad tanto positiva (p) cómo negativa (q) igual a 

0.5, para que la veracidad de las respuestas de la población sean las 

esperadas.   

 

Para asegurar el cumplimiento del objetivo general así cómo de los 

objetivos específicos, se decidió el levantamiento de 7 mil encuestas. De 
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éstas, 4 mil se realizaron directamente en hogares y las 3 mil restantes se 

aplicaron a estudiantes universitarios en los propios centros educativos. 

 

Es conveniente hacer notar que se realizó un comparativo de los 

resultados obtenidos en una muestra de los primeros 1,220 cuestionarios 

respecto a los resultados del total de entrevistas en hogares y no se 

presentaron diferencias significativas. 

 

 

Datos y Formula 

 

 

 

 

 

1. Nivel de Confianza (α) = 95%, Valor de  Z = 1.96 

2. Error o Porcentaje de error (E)= 2.8% (0.028) 

3. Variabilidad positiva (p) = .5  

4. Variabilidad negativa (q) = .5 

5. Tamaño de la población (N) = 355827 

 

Bibliografía: Estadística para Administración y Economía, 7a Edición, Richard I. Levin y 

David S. Rubin 

 

Para la selección de la muestra, se tomó un segmento de la población por 

el método estratificado, dividiendo el total de encuestas a aplicar entre las 

distintas colonias de Nuevo Laredo, a partir de las AGEB´S (Áreas 

geoestadísticas básicas que define el INEGI) y de la cartografía del 

Conteo de Población 2005 INEGI. 

 

 

= 
Z2  pqN 

NE2 + Z2pq 

n 
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Los AGEB´S se seleccionaron a partir de los siguientes criterios: 

− De 400 viviendas particulares o más (Excepto nivel alto). 

− Más 30% de población de 15-29 años de edad (Excepto nivel alto). 

− 50% de población mayor de 18 años. 

− Mayor de 8 años de escolaridad de la población de 15 años y más. 

−  

Debido a que la ciudad de Nuevo Laredo no se encuentra en la muestra 

de la encuesta Ingreso-Gasto que realiza el INEGI, se determinó clasificar 

las AGEB´S por  nivel socioeconómico tomando cómo base los resultados 

del Conteo de Población y de las siguientes variables: 

− Porcentaje de viviendas con todos los bienes en relación con las 

viviendas habitadas. 

− Porcentaje de viviendas con más de 3 dormitorios. 

− Grados de escolaridad.  

 

3. Método de recolección de datos: 

 

Para el control de la recolección de información se utilizó la cartografía 

urbana por AGEB´S de la ciudad (INEGI) y el plano de la ciudad. Se 

realizó una visita previa a cada una de las AGEB´S seleccionadas para 

determinar las manzanas con mayor cantidad de viviendas y establecer 

las rutas para el levantamiento de la encuesta. 

La mecánica que se utilizó para el levantamiento fue la de entrevista 

directa y al concluir la entrevista en los hogares se pegaba una etiqueta 

(Anexo 1) que tenía el doble propósito de identificar la vivienda 

encuestada, así cómo el dar difusión de la realización del Plan de Gran 

Visión para Nuevo Laredo. En el caso de las encuestas en universidades, 

una vez concluida la entrevista se les hacia entrega a los informantes de 

una calcomanía y un folleto informativo (Anexo 2) sobre el propósito de 

esta actividad. 
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4. Tipo de cuestionario: 

Para el registro de la información, se diseñó un cuestionario estructurado, 

con 18 preguntas aspiracionales de respuestas cerradas con opción 

múltiple y dicotómicas, las cuales se formularon para cumplir con el 

objetivo de dicho instrumento, con preguntas fáciles de responder, 

cuidando que no existiera ambigüedad ni juicios de valor. (Anexo 3). La 

formulación del cuestionario se realizó considerando la inclusión de los 

siguientes temas: educación, desarrollo económico, jóvenes, transporte y 

vialidad, vivienda, agua,  imagen e identidad  y medio ambiente. 

 

5. Capacitación y Aplicación 

Se seleccionó el personal para el trabajo de campo, eligiendo 

preferentemente a jóvenes de la asociación GENERACIÓN CON VALOR 

2040. La capacitación consistió en una fase teórica en aula, en la que se 

resolvieron todas las dudas que se presentaron y posteriormente se 

procedió a la fase práctica que les permitió a los entrevistadores, mayor 

dominio y manejo del cuestionario. Para lograr la confianza de la 

ciudadanía y difundir el proyecto, los entrevistadores se identificaron con 

camisetas y gorras con el emblema del Plan de Gran Visión 2040. 

 

6. Procesamiento y análisis de información 

Para la captura de la información se contó también con la participación de 

los jóvenes de la GENERACIÓN CON VALOR 2040. Se diseñó un 

sistema que facilitó la captura de los cuestionarios, así cómo la 

generación de tabulados y sobre todo el análisis e interpretación de los 

resultados. 
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 Cuestionario  

No. de Ageb _____________  Colonia: _________________________________________                                      

 

1. ¿Cuál es su lugar de nacimiento? 

 Nuevo Laredo 

 En el interior del País 

 En Estados Unidos  

 En otro País ¿Cuál? _________________________  
 

2. ¿Crees que NUEVO Laredo deba seguir siendo una ciudad orientada al comercio exterior? 

 Si                                                     No 
 

3. ¿En que áreas considera se deberá impulsar la creación de empleos en Nuevo Laredo? 

 Comercio exterior, transporte y manufactura (maquiladoras) 

 Industrial tecnológica (metal mecánica, material médico, otros) 

 Turismo (cinegético, cultural, salud, otros) 

 Otro. Especifique ___________________________________________ 
 

4. ¿Considera importante lograr una mejor integración entre NUEVO Laredo y Laredo 
Texas? 

 Si                                                   No 

5. ¿Que deberá ofrecer Nuevo Laredo para el desarrollo de los jóvenes? 

 Más recreación y deportes 

 Actividades artísticas y culturales 

 Educación y capacitación técnica y tecnológica 

 Otras ____________________________ 
 

6. ¿Son suficientes las universidades en Nuevo Laredo para atender sus necesidades 
futuras? 

 

  Si                                                 No 

  

7. ¿Cómo deberá ser la educación a futuro? 

 Con un sistema similar al actual  

 Con mayor utilización de computadoras y nuevas tecnologías 

 Seguir estudiando cuando se esté trabajando 
 
 

8. ¿Cuales serán los estudios de mayor demanda a futuro en Nuevo Laredo? 

 Ingenierías y ciencias exactas 

 Ciencias sociales, derecho y humanidades 

 Ciencias de la salud y medicina 

 Artísticas y culturales 
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 Estudios técnicos 

 Turismo y cocina 

 Otros. Especifique __________________________________ 
 

9. Para mejorar la calidad de vida en Nuevo Laredo  debería contar con: 
               Ordene por grado de importancia las siguientes acciones 
 

           ___ Mayores y mejores oportunidades de empleo 

 
           ___ Más parques, áreas verdes y campos deportivos 
 
           ___ Más hospitales y centros de salud 
 
           ___ Más seguridad y mejor policía   
 

10. ¿Que medio de transporte se deberá impulsar en Nuevo Laredo para el  futuro? 

 Automóvil 

 Transporte público (metro, autobuses urbanos) 

 Bicicleta 

 Caminar 

 Otro. Especifique: ___________ 
 

11. ¿En que tipo de vivienda y donde le gustaría vivir? 

 Una casa en el Centro 

 Una casa en las nuevas colonias  

 Un departamento en algún edificio cerca del Centro 

 Otro. Especifique _________ 
 

12. ¿Estaría dispuesto a participar en programas  para mejorar la imagen de NUEVO Laredo?  

 

 Si                                               No 
 
En caso afirmativo:   Seleccione en que programas le gustaría participar 

 
          ___ Mantenimiento y pintura de su casa 
 
 
          ___ Participar activamente en una junta de vecinos de su       
                     Colonia 
 

13. En 30 años el medio ambiente y la ecología en NUEVO Laredo estarán 

 Mejor que en la actualidad 

 Igual que en la actualidad 

 Peor que en la actualidad 
 

14. Considera que el abasto de agua para la Ciudad de Nuevo Laredo en el largo plazo estará: 

 Garantizado 

 Con  algunos problemas en el abasto 

 Muy limitado y podría haber cortes frecuentes en el servicio 
 

___ Mejores viviendas 

 
 ___ Mejores  vialidades 

 
 ___ Mejor  transporte público 

___   Participar en los planes y programas                                       
conjuntamente con el Gobierno Municipal 
 

___   Participar cómo voluntario en acciones   de 
mejoramiento urbano 
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15. ¿Estaría dispuesto a participar en programas  para mejorar la ecología y el medio 
ambiente?  

 

 Si                                           No 

               
 
 
 
 
 
 

En caso afirmativo: Seleccione en que programas le gustaría participar 

 
            ___ Plantar árboles en parques, escuelas, camellones  
                   y  espacios públicos 

 
            ___ Clasificación y separación de la basura  desde  su 
                   casa o lugar de trabajo 

 
            ___ Programas de ahorro del agua, energía, gasolina  
                   y otros recursos 

 

16. Cómo deberá ser el Gobierno Municipal en el año 2040 

 Un gobierno transparente, eficiente y con ciudadanos participativos 

 Un gobierno que atienda los problemas y que apoye a los ciudadanos 

 Un gobierno promotor del desarrollo y de oportunidades para los ciudadanos 
 

17. ¿Cómo le gustaría que  fuera la ciudad de NUEVO Laredo en 30 años? 
                   Seleccionar solo una 

 Un lugar de paso entre México y los Estados Unidos 

 Una ciudad con servicios logísticos y de comercio exterior de primer nivel 

 Un centro maquilador importante 

 Una ciudad industrial 

 Una ciudad especializada en servicios (salud, educación, otros) 
 

18. ¿Me podría decir en que rango de edad se encuentra usted? 

 18-35 años                                                     36-50 años 

 51-65 años                                                     66 años o mas 
 
 
 
 
 
 
 

                  Nombre  _____________________________________________________ 

 

 

 

 

¡ GRACIAS ! 

___ Campañas de limpieza en su casa y en 
los  espacios públicos. 
 
 ___ Participar cómo voluntario en 
programas de  educación ambiental. 
 
___ Involucrarse en campañas de 
protección de  los  Animales. 
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 Etiqueta 
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 Folleto informativo 

Cara Interior 
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 Folleto informativo 

Cara Exterior 
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2 .- RESULTADOS -  GRÁFICOS 
 

 
1. Total hogares vs total universidades 

 
 Lugar de nacimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogares 

Universidades 
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 Rango de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 o más 

Hogares 

66 o más 

Universidades 
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 Ciudad orientada al comercio exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogares 

Universidades 
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 Impulsar la creación de empleos en: 
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 Mejor integración entre Nuevo Laredo y Laredo Texas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogares 

Universidades 
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 Ofrecerle para el desarrollo de los jóvenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hogares 

Universidades 
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 ¿Son suficientes las universidades para las necesidades futuras?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hogares 

Universidades 
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 La educación en el futuro deberá ser… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hogares 

Universidades 
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 Estudios de mayor demanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hogares 

Universidades 
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 Nuevo Laredo deberá contar:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hogares 

Universidades 
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 ¿Qué medio de transporte se debe de impulsar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hogares 

Universidades 
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 Les  gustaría vivir en: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hogares 

Universidades 
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 Participar en programas para mejorar la imagen…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hogares 

Universidades 
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 Programas en los que participarían            

 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hogares 

Universidades 
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 En 30 años la ecología y el medio ambiente estará:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hogares 

Universidades 



                                                                         Documento elaborado por POLIFES, S.C.  39 
 

 El abasto de agua estará:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hogares 

Universidades 
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 Participar en programas para mejorar la ecología  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hogares 

Universidades 



                                                                         Documento elaborado por POLIFES, S.C.  41 
 

 Programa en los que participarían 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Hogares 

Universidades 
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 El gobierno para el año 2040 deberá ser:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Hogares 

Universidades 
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 Nuevo Laredo en 30 años: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hogares 

Universidades 
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2. Hogares por nivel socioeconómico 
 

 Lugar de nacimiento 
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  Rango de edad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Ciudad orientada al comercio exterior 
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 Impulsar la creación de empleos en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mejor integración entre Nuevo Laredo y Laredo Texas 
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 Ofrecerle para el desarrollo de los jóvenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ¿Son suficientes las universidades para las necesidades futuras?  
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 La educación en el futuro deberá ser… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estudios de mayor demanda 
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 Nuevo Laredo deberá contar:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio 

Alto 
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 ¿Qué medio de transporte se debe de impulsar? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les  gustaría vivir en: 
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 Participar en programas para mejorar la imagen…  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programas en los que participarían      
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 En 30 años la ecología y el medio ambiente estará :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El abasto de agua estará: 
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 Participar en programas para mejorar la ecología  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programa en los que participarían 
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 El gobierno para el año 2040 deberá ser:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nuevo Laredo en 30 años: 
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3. Universidades por nivel socioeconómico 

 

 

 Lugar de nacimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rango de edad 
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 Ciudad orientada al comercio exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Impulsar la creación de empleos en: 
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 Mejor integración entre Nuevo Laredo y Laredo Texas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ofrecerle para el desarrollo de los jóvenes 
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 ¿Son suficientes las universidades para las necesidades futuras?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La educación en el futuro deberá ser… 
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 Estudios de mayor demanda 
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 Nuevo Laredo deberá contar:  
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 ¿Qué medio de transporte se debe de impulsar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les  gustaría vivir en: 
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 Participar en programas para mejorar la imagen…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Programas en los que participarían   
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 En 30 años la ecología y el medio ambiente estará :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El abasto de agua estará: 
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 Participar en programas para mejorar la ecología  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programa en los que participarían 
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 El gobierno para el año 2040 deberá ser:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nuevo Laredo en 30 años: 
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4.- Universidades por ubicación geográfica 

 

 Lugar de nacimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rango de edad 
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 Ciudad orientada al comercio exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Impulsar la creación de empleos en: 
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 Mejor integración entre Nuevo Laredo y Laredo Texas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ofrecerle para el desarrollo de los jóvenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         Documento elaborado por POLIFES, S.C.  69 
 

 ¿Son suficientes las universidades para las necesidades futuras?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La educación en el futuro deberá ser… 
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 Estudios de mayor demanda 
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 Nuevo Laredo deberá contar:  
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 ¿Qué medio de transporte se debe de impulsar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les  gustaría vivir en: 
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 Participar en programas para mejorar la imagen…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programas en los que participarían            
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 En 30 años la ecología y el medio ambiente estará :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El abasto de agua estará: 
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 Participar en programas para mejorar la ecología  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programa en los que participarían 
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 El gobierno para el año 2040 deberá ser:   
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 Nuevo Laredo en 30 años: 
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2.-  RESULTADOS .- TABULADOS 

 

1.  Total Hogares 

        

Pregunta Renglón Total Hogares % 

1.- ¿Cuál es su lugar de 
nacimiento? 

Nuevo Laredo 2240 56% 

En el Interior del país 1594 40% 

En Estados Unidos 134 3% 

No contestó 31 1% 

    3999  

 2. ¿Crees que Nuevo Laredo 
deba seguir siendo una ciudad 
orientada al comercio exterior? 

Si 3772 94% 

No 175 4% 

No contestó 69 2% 

    4016  

3. ¿En que áreas consideras se 
deberá impulsar la creación de 
empleos en Nuevo Laredo? 

Comercio Exterior, transporte y 
manufactura (maquiladoras) 

1875 44% 

Industrial tecnológica (metal 
mecánica, material médico, otros) 

1422 33% 

Turismo (cinegético, cultural, salud, 
otros) 

921 22% 

Todas 8 0.2% 

Otro. Especifique 24 1% 

    4250  

4. ¿Considera importante lograr 
una mejor integración entre 
Nuevo Laredo y Laredo Texas? 

Si 3777 94% 

No 152 4% 

No contestó 87 2% 

    4016  

5. ¿Qué deberá ofrecer Nuevo 
Laredo para el desarrollo de los 
jóvenes? 

Más recreación y deportes 906 21% 

Actividades Artísticas y culturales  889 21% 

Educación y capacitación técnica y 
tecnológica 

2463 57% 

No contestó 17 0.4% 

Otras 24 1% 

    4299  
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Pregunta Renglón Total Hogares % 

6. ¿Son suficientes las 
universidades en Nuevo Laredo 
para atender sus necesidades 
futuras? 

Si 1535 38% 

No 2408 60% 

No contestó 73 2% 

    4016  

7. ¿Cómo deberá ser la 
educación a futuro? 

Con un sistema similar al actual  247 6% 

Con mayor utilización de 
computadoras y nuevas tecnologías  

3022 75% 

Seguir estudiando cuando se esté 
trabajando 

751 19% 

No contestó 18 0.4% 

    4038  

8. ¿Cuáles serán los estudios 
de mayor demanda a futuro en 
Nuevo Laredo? 

Ingeniería y ciencias exactas 1437 33% 

Ciencias sociales, derecho y 
humanidades 

699 16% 

Ciencias de la salud y medicina 1096 25% 

Actividades artísticas y culturales  214 5% 

Estudios técnicos 725 16% 

Turismo y cocina 223 5% 

    4394  

9. Para mejorar la calidad de 
vida en Nuevo Laredo  debería 
contar con: 

Mayores y mejores oportunidades 
de empleo 

2085 54% 

Más seguridad y mejor policía 895 23% 

Más hospitales y centros de salud 450 12% 

Más parques, áreas verdes y 
campos deportivos 

176 5% 

Mejores viviendas 151 4% 

Mejor  transporte público 73 2% 

Mejores vialidades 67 2% 

    3897  

10. ¿Qué medio de transporte 
se deberá impulsar en Nuevo 
Laredo para el  futuro? 

Automóvil 945 24% 

Transporte público (metro, 
autobúses urbanos) 

2328 58% 

Bicicleta 456 11% 

Caminar 200 5% 

No contestó 29 1% 

Todas 23 1% 

Otro. especifique: 23 1% 

    4004  
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Pregunta Renglón Total Hogares % 

11. ¿En qué tipo de vivienda y 
donde le gustaría vivir? 

Una casa en el centro 1000 27% 

Una casa en las nuevas colonias  1979 54% 

Un departamento en algún edificio 
cerca del centro 

522 14% 

No contestó 80 2% 

Otro. Especifique: 62 2% 

   3643  

12. ¿Estaría dispuesto a 
participar en programas  para 
mejorar la imagen de Nuevo 

Laredo?                                                       
En caso afirmativo: 

Seleccione en que programas 
le gustaría participar 

 
 

Si 3445 86% 

No 544 14% 

No contestó 27 1% 

  4016  

Mantenimiento y pintura de su casa 1222 32% 

Participar en los planes y programas 
conjuntamente con el Gobierno 
Municipal 

919 24% 

Participar activamente en  junta de 
vecinos de su colonia 

940 24% 

Voluntario en acciones de 
mejoramiento urbano 

737 19% 

Todas 55 1% 

   3873  

13. En 30 años el medio 
ambiente y la ecología en 

Nuevo Laredo estarán: 

Mejor que en la actualidad 1337 33% 

Igual que en la actualidad 1101 27% 

Peor que en la actualidad 1553 39% 

No contestó 25 1% 

   4016  

14,-  El abasto de agua a largo 
plazo estará : 

Estará garantizado 546 14% 

Con  algunos problemas en el 
abasto 

1621 40% 

Estará muy limitado y podría haber 
cortes frecuentes en el servicio 

1813 45% 

No contestó 36 1% 

   4016  
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Pregunta Renglón Total Hogares % 

15. ¿Estaría dispuesto a 
participar en programas  para 
mejorar la ecología y el medio 

ambiente?                                       
En caso afirmativo : 

Seleccione en que programas 
le gustaría participar 

Si 3514 88% 

No 470 12% 

No contestó 32 1% 

  4016  

Plantar árboles en parques, 
escuelas, camellones y espacios 
públicos 

1300 27% 

Programas de ahorro del agua, 
energía, gasolina y otros recursos 

881 18% 

Involucrarse en campañas de 
protección de los animales 

322 7% 

Clasificar y separar la basura  desde 
su casa o lugar de trabajo 

1094 23% 

Campañas de limpieza en su casa y 
en los espacios públicos 

564 12% 

Participar cómo voluntario en 
programas de educación ambiental  

548 11% 

Todas 82 2% 

   4791  

16. Cómo deberá ser el 
Gobierno Municipal en el año 

2040 

Un gobierno transparente, eficiente y 
con ciudadanos participativos 

1157 29% 

Un gobierno que atienda los 
problemas y que apoye a los 
ciudadanos 

1684 42% 

Un gobierno promotor del desarrollo 
y de oportunidades para los 
ciudadanos 

1092 27% 

No contestó 55 1% 

Todas 16 0.4% 

   4004  

17. ¿Cómo le gustaría que  
fuera la ciudad de NUEVO 

Laredo en 30 años? 

Un lugar de paso entre México y los 
Estados Unidos 

513 13% 

Una ciudad con servicios logísticos y 
de comercio exterior de primer nivel 

1415 35% 

Un centro maquilador importante 580 14% 

Una ciudad industrial 600 15% 

Una ciudad especializada en 
servicios (salud, educación, otros) 

849 21% 

No contestó 59 1% 

   4016  
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Pregunta Renglón Total Hogares % 

18. ¿Me podría decir en qué 
rango de edad se encuentra 

usted? 

18 - 35 1783 44% 

36 - 50 1516 38% 

51 - 65 532 13% 

66 o mas 165 4% 

No contestó 20 0.5% 

    4016  

 

 

 

 

1.1 Nacidos en Nuevo Laredo 

    

Pregunta Renglón Total nac-nl % 

1.- ¿Cuál es su lugar de 
nacimiento? 

Nuevo Laredo 2240 100% 

En el Interior del país 0 0% 

No contestó 0 0% 

En otro país ¿Cuál? 0 0% 

  2240  

2. ¿Crees que Nuevo Laredo 
deba seguir siendo una ciudad 
orientada al comercio exterior? 

Si 2111 94% 

No 92 4% 

No contestó 37 2% 

  2240  

3. ¿En qué áreas consideras se 
deberá impulsar la creación de 
empleos en Nuevo. Laredo? 

Comercio Exterior, transporte y 
manufactura (maquiladoras) 

1077 46% 

Industrial tecnológica (metal 
mecánica, material médico, otros) 

734 32% 

Turismo (cinegético, cultural, salud, 
otros) 

502 22% 

Todas 2 0.1% 

Otro. Especifique 15 1% 

  2330  
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Pregunta Renglón Total nac-nl % 

4. ¿Considera importante lograr 
una mejor integración entre 

Nuevo Laredo y Laredo Texas? 

Si 2117 95% 

No 70 3% 

No contestó 53 2% 

  2240  

5. ¿Qué deberá ofrecer Nuevo 
Laredo para el desarrollo de los 

jóvenes? 

Mas recreación y deportes 539 23% 

Actividades Artísticas y culturales 474 20% 

Educación y capacitación técnica y 
tecnológica 

1352 57% 

No contestó 11 0.5% 

Otras 10 0.4% 

  2386  

6. ¿Son suficientes las 
universidades en Nuevo Laredo 
para atender sus necesidades 

futuras? 

Si 892 40% 

No 1308 58% 

No contestó 40 2% 

  2240  

7. ¿Cómo deberá ser la 
educación a futuro? 

Con un sistema similar al actual 152 7% 

Con mayor utilización de 
computadoras y nuevas tecnologías 

1685 75% 

Seguir estudiando cuando se esté 
trabajando 

406 18% 

No contestó 13 1% 

  2256  

8. ¿Cuáles serán los estudios 
de mayor demanda a futuro en 

Nuevo Laredo? 

Ingeniería y ciencias exactas 877 36% 

Ciencias sociales, derecho y 
humanidades 

398 16% 

Ciencias de la salud y medicina 572 23% 

Actividades artísticas y culturales 117 5% 

Estudios técnicos 376 15% 

Turismo y cocina 109 4% 

  2449  

9. Para mejorar la calidad de 
vida en Nuevo Laredo  debería 

contar con: 

Mayores y mejores oportunidades 
de empleo 

1173 54% 

Más seguridad y mejor policía 495 23% 

Más hospitales y centros de salud 257 12% 

Mejores viviendas 91 4% 

Mas parques, áreas verdes y 
campos deportivos 

86 4% 

Mejores  vialidades 35 2% 

Mejor  transporte público 29 1% 

  2166  
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Pregunta Renglón Total nac-nl % 

10. ¿Qué medio de transporte 
se deberá impulsar en Nuevo 

Laredo para el  futuro? 

Automóvil 605 27% 

Transporte público (metro, 
autobuses urbanos) 

1248 56% 

Bicicleta 234 10% 

Caminar 108 5% 

No contestó 18 1% 

Todas 13 1% 

Otro. Especifique: 8 0.4% 

  2234  

11. ¿En que tipo de vivienda y 
donde le gustaría vivir? 

Una casa en el Centro 617 30% 

Una casa en las nuevas colonias 1116 54% 

Un departamento en algún edificio 
cerca del Centro 

266 13% 

No contestó 32 2% 

Otro. Especifique: 34 2% 

  2065  

12. ¿Estaría dispuesto a 
participar en programas para 
mejorar la imagen de Nuevo 

Laredo?                                                       
En caso afirmativo: 

Seleccione en que programas 
le gustaría participar 

 
 

Si 1931 86% 

No 292 13% 

No contestó 17 1% 

 2240  

Mantenimiento y pintura de su casa 701 33% 

Participar en los planes y programas 
conjuntamente con el Gobierno 
Municipal 

515 24% 

Participar activamente en  junta de 
vecinos de su colonia 

494 23% 

Voluntario en acciones de 
mejoramiento urbano 

411 19% 

Todas 26 1% 

  2147  

13. En 30 años el medio 
ambiente y la ecología en 

NUEVOuevo Laredo estarán 

Mejor que en la actualidad 768 34% 

Igual que en la actualidad 654 29% 

Peor que en la actualidad 806 36% 

No contestó 12 1% 

  2240  

14,-  El abasto de agua a largo 
plazo estará: 

Estará garantizado 346 15% 

Con  algunos problemas en el 
abasto 

915 41% 

Estará muy limitado y podría haber 
cortes frecuentes en el servicio 

959 43% 

No contestó 20 1% 

 
 

 2240  
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Pregunta Renglón Total nac-nl % 

15. ¿Estaría dispuesto a 
participar en programas  para 
mejorar la ecología y el medio 

ambiente?                                       
En caso afirmativo : 

Seleccione en que programas 
le gustaría participar 

Si 1970 88% 

No 253 11% 

No contestó 17 1% 

 2240  

Plantar árboles en parques, 
escuelas, camellones y espacios 
públicos 

730 27% 

Programas de ahorro del agua, 
energía, gasolina y otros recursos 

521 19% 

Involucrarse en campañas de 
protección de los animales 

184 7% 

Clasificar y separar la basura  desde 
su casa o lugar de trabajo 

602 22% 

Campañas de limpieza en su casa y 
en los espacios públicos 

325 12% 

Participar cómo voluntario en 
programas de educación ambiental 

305 11% 

Todas 47 2% 

 
 
 

2714  

16. Cómo deberá ser el 
Gobierno Municipal en el año 

2040 

Un gobierno transparente, eficiente y 
con ciudadanos participativos 

669 30% 

Un gobierno que atienda los 
problemas y que apoye a los 
ciudadanos 

938 42% 

Un gobierno promotor del desarrollo 
y de oportunidades para los 
ciudadanos 

587 26% 

No contestó 31 1% 

Todas 11 0.5% 

  2236  

17. ¿Cómo le gustaría que  
fuera la ciudad de Nuevo 

Laredo en 30 años? 

Un lugar de paso entre México y los 
Estados Unidos 

302 13% 

Una ciudad con servicios logísticos y 
de comercio exterior de primer nivel 

799 36% 

Un centro maquilador importante 293 13% 

Una ciudad industrial 327 15% 

Una ciudad especializada en 
servicios (salud, educación, otros) 

481 21% 

No contestó 38 2% 

 
 

 2240  
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Pregunta Renglón Total nac-nl % 

18. ¿Me podría decir en que 
rango de edad se encuentra 

usted? 

18 - 35 1114 50% 

36 - 50 808 36% 

51 - 65 244 11% 

66 o mós 61 3% 

No contestó 13 1% 

  2240  

 

1.2 Nacidos en el interior 

     

Pregunta Renglón Total nac-int % 

1.- ¿Cuál es su lugar de 
nacimiento? 

Nuevo Laredo 0  0% 

En el Interior del país 1594 100%  

No contestó 0  0% 

En otro país ¿Cuál? 0  0% 

    1594   

 2. ¿Crees que NUEVO Laredo 
deba seguir siendo una ciudad 
orientada al comercio exterior? 

Si 1490 93% 

No 73  5% 

No contestó 31  2% 

    1594   

3. ¿En que áreas consideras se 
deberá impulsar la creación de 

empleos en Nuevo Laredo? 

Comercio Exterior, transporte y 
manufactura (maquiladoras) 

723 42% 

Industrial tecnológica (metal mecánica, 
material médico, otros) 

634 37% 

Turismo (cinegético, cultural, salud, otros) 358 21% 

Todas 6 0.3% 

Otro. Especifique 9 1% 

    1730   

4. ¿Considera importante lograr una 
mejor integración entre Nuevo 

Laredo y Laredo Texas? 

Si 1502 94% 

No 64 4% 

No contestó 28 2% 

    1594   

5. ¿Quó deberá ofrecer Nuevo 
Laredo para el desarrollo de los 

jóvenes? 

Más recreación y deportes 329 19% 

Actividades Artísticas y culturales  363 21% 

Educación y capacitación técnica y 
tecnológica 

1021 59% 

No contestó 4 0.2% 

Otras 14 1% 

    1731   



                                                                         Documento elaborado por POLIFES, S.C.  87 
 

Pregunta Renglón Total nac-int % 

6. ¿Son suficientes las 
universidades en Nuevo Laredo 
para atender sus necesidades 

futuras? 

Si 560 35% 

No 1002 63% 

No Contestó 32 2% 

    1594   

7. ¿Cómo deberá ser la educación a 
futuro? 

Con un sistema similar al actual  78 5% 

Con mayor utilización de computadoras y 
nuevas tecnologías  

1203 75% 

Seguir estudiando cuando se esté 
trabajando 

316 20% 

No contestó 5 0.3% 

    1602   

8. ¿Cuáles serán los estudios de 
mayor demanda a futuro en Nuevo 

Laredo? 

Ingeniería y ciencias exactas 507 29% 

Ciencias Sociales, derecho y humanidades 274 16% 

Ciencias de la salud y medicina 480 27% 

Actividades Artísticas y culturales  81 5% 

Estudios técnicos 304 17% 

Turismo y cocina 102 6% 

    1748   

9. Para mejorar la calidad de vida en 
Nuevo Laredo,  debería contar con: 

Mayores y mejores oportunidades de 
empleo 

840 54% 

Más seguridad y mejor policía 358 23% 

Más hospitales y centros de salud 166 11% 

Más parques, áreas verdes y campos 
deportivos 

80 5% 

Mejores viviendas 51 3% 

Mejor  transporte público 35 2% 

Mejores vialidades 23 1% 

    1553   

10. ¿Que medio de transporte se 
deberá impulsar en Nuevo Laredo 

para el  futuro? 

Automóvil 294 19% 

Transporte público (metro, autobuses 
urbanos) 

976 61% 

Bicicleta 200 13% 

Caminar 86 5% 

No contestó 11 1% 

Todas 9 1% 

Otro. Epecifique: 12 1% 

    1588   
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Pregunta Renglón Total nac-int % 

11. ¿En que tipo de vivienda y 
donde le gustaría vivir? 

Una casa en el Centro 349 25% 

Una casa en las nuevas colonias  786 56% 

Un departamento en algún edificio cerca del 
Centro 

214 15% 

No contestó 37 3% 

Otro. Especifique: 25 2% 

    1411   

12. ¿Estaría dispuesto a participar 
en programas  para mejorar la 
imagen de NUEVO Laredo?                                                       

En caso afirmativo: 
Seleccione en que programas le 

gustaría participar 
 
  

Si 1369 86% 

No 216 14% 

No contestó 9 1% 

  1594   

Mantenimiento y pintura de su casa 470 30% 

Participar en los planes y programas 
conjuntamente con el gobierno municipal 

380 24% 

Participar activamente en  junta de vecinos 
de su colonia 

401 26% 

Voluntario en acciones de mejoramiento 
urbano 

285 18% 

Todas 26 2% 

  
  
 

1562   

13. En 30 años el medio ambiente y 
la ecología en NUEVO Laredo 

estarán 

Mejor que en la actualidad 521 33% 

Igual que en la actualidad 378 24% 

Peor que en la actualidad 683 43% 

No contestó 12 1% 

  
  
 

1594   

14,-  El abasto de agua a largo 
plazo estará : 

Estará garantizado 174 11% 

Con  algunos problemas en el abasto 630 40% 

Estará muy limitado y podría haber cortes 
frecuentes en el servicio 

775 49% 

No contestó 15 1% 

  
  
 

1594   



                                                                         Documento elaborado por POLIFES, S.C.  89 
 

Pregunta Renglón Total nac-int % 

15. ¿Estaría dispuesto a participar 
en programas  para mejorar la 
ecología y el medio ambiente?                                       

gustaría participar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En caso afirmativo : 
Seleccione en que programas le 

Si 1394 87% 

No 185 12% 

No contestó 15 1% 

  1594   

Plantar árboles en parques, escuelas, 
camellones y espacios públicos 

525 28% 

Programas de ahorro del agua, energía, 
gasolina y otros recursos 

321 17% 

Involucrarse en campañas de protección de 
los animales 

129 7% 

Clasificar y separar la basura  desde su 
casa o lugar de trabajo 

454 24% 

Campañas de limpieza en su casa y en los 
espacios públicos 

219 12% 

Participar cómo voluntario en programas de 
educación ambiental  

209 11% 

Todas 33 2% 

    1890   

16. Cómo deberá ser el Gobierno 
Municipal en el año 2040 

Un gobierno transparente, eficiente y con 
ciudadanos participativos 

442 28% 

Un gobierno que atienda los problemas y 
que apoye a los ciudadanos 

653 41% 

Un gobierno promotor del desarrollo y de 
oportunidades para los ciudadanos 

463 29% 

No contestó 24 2% 

Todas 4 0.3% 

    1586   

17. ¿Cómo le gustaría que  fuera la 
ciudad de Nuevo Laredo en 30 

años? 

Un lugar de paso entre México y los 
Estados Unidos 

185 12% 

Una ciudad con servicios logísticos y de 
comercio exterior de primer nivel 

552 35% 

Un centro maquilador importante 252 16% 

Una ciudad industrial 240 15% 

Una ciudad especializada en servicios 
(salud, educación, otros) 

345 22% 

No contestó 20 1% 

    1594   



                                                                         Documento elaborado por POLIFES, S.C.  90 
 

Pregunta Renglón Total nac-int % 

18. ¿Me podría decir en que rango 
de edad se encuentra usted? 

18 - 35 594 37% 

36 - 50 634 40% 

51 - 65 264 17% 

66 o mas 95 6% 

No contestó 7 0.4% 

    1594   

 

 

1.3 Por nivel socioeconómico 

Pregunta Renglón Medio % Alto % Va % 

1.- ¿Cuál es su lugar de 
Nacimiento? 

Nuevo Laredo 2088 56% 96 60% 56 67% 

En el Interior del país 1528 41% 43 27% 23 28% 

En Estados Unidos 108 3% 22 14% 4 5% 

No contestó 31 1% 0 0% 0 0% 

    3755   161   83   

 2. ¿Crees que Nuevo 
Laredo deba seguir 
siendo una ciudad 

orientada al comercio 
exterior? 

Si 3544 94.0% 152 94.4% 76 92% 

No 165   3   7   

No contestó 63   6   0   

    3772   161   83   

3. ¿En qué áreas 
consideras se deberá 

impulsar la creación de 
empleos en Nuevo. 

Laredo? 

Comercio Exterior, 
transporte y manufactura 
(maquiladoras) 

1747 43% 85 48% 43 47% 

Industrial tecnológica (metal 
mecánica, material médico, 
otros) 

1342 33% 56 32% 24 26% 

Turismo (cinegético, cultural, 
salud, otros) 

865 22% 33 19% 23 25% 

No contestó 34 1% 1 1% 1 1% 

Todas 8 0.2% 0 0% 0 0% 

Otro. Especifique 23 1% 1 1% 0 0% 

  
 

  4019   176   91   
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4. ¿Considera importante 
lograr una mejor 

integración entre Nuevo 
Laredo y Laredo Texas? 

Si 3547 94% 151 94% 79 95% 

No 144 4% 4 2% 4 5% 

No contestó 81 2% 6 4% 0 0% 

    3772   161   83   

5. ¿Qué deberá ofrecer 
Nuevo Laredo para el 

desarrollo de los jóvenes? 

Más recreación y deportes 837 21% 49 27% 20 23% 

Actividades artísticas y 
culturales  

822 20% 48 26% 19 22% 

Educación y capacitación 
técnica y tecnológica 

2331 58% 84 46% 48 55% 

No contestó 15 0.4% 1 1% 1 1% 

Otras 23 1% 1 1% 0 0% 

    4028   183   88   

6. ¿Son suficientes las 
universidades en Nuevo 
Laredo para atender sus 

necesidades futuras? 

Si 1471 39% 42 26% 22 27% 

No 2235 59% 114 71% 59 71% 

No contestó 66 2% 5 3% 2 2% 

    3772   161   83   

7. ¿Cómo deberá ser la 
educación a futuro? 

Con un sistema similar al 
actual  

234 6% 11 7% 2 2% 

Con mayor utilización de 
computadoras y nuevas 
tecnologías  

2835 75% 127 77% 60 71% 

Seguir estudiando cuando se 
esté trabajando 

702 19% 26 16% 23 27% 

No contestó 18 0.5% 0 0% 0 0% 

  
  
 

3789   164   85   

8. ¿Cuáles serán los 
estudios de mayor 

demanda a futuro en 
Nuevo Laredo? 

Ingeniería y ciencias exactas 1334 33% 69 33% 34 32% 

Ciencias Sociales, derecho y 
humanidades 

656 16% 29 14% 14 13% 

Ciencias de la salud y 
medicina 

1031 25% 40 19% 25 23% 

Artísticas y culturales  196 5% 12 6% 6 6% 

Estudios técnicos 662 16% 41 20% 22 21% 

Turismo y cocina 202 5% 15 7% 6 6% 

    4081   206   107   
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9. Para mejorar la calidad 
de vida en Nuevo Laredo  

debería contar con: 

Mayores y mejores 
oportunidades de empleo 

1986 54% 56 35% 43 52% 

Más parques, áreas verdes y 
campos deportivos 

172 5% 4 3% 0 0% 

Más hospitales y centros de 
salud 

429 12% 11 7% 10 12% 

Más seguridad y mejor 
policía 

802 22% 69 44% 24 80% 

Mejores viviendas 142 4% 6 4% 3 4% 

Mejores vialidades 55 2% 11 7% 1 11% 

Mejor transporte público 71 2% 1 1% 1 11% 

    3657   158   82   

10. ¿Qué medio de 
transporte se deberá 
impulsar en Nuevo 

Laredo para el  futuro? 

Automóvil 877 23% 55 34% 13 16% 

Transporte público (metro, 
autobuses urbanos) 

2191 58% 79 49% 58 70% 

Bicicleta 430 11% 14 9% 12 14% 

Caminar 193 5% 7 4% 0 0% 

No contestó 27 1% 2 1% 0 0% 

Todas 19 1% 4 2% 0 0% 

Otro. Especifique: 23 1% 0 0% 0 0% 

    3760   161   83   

11. ¿En qué tipo de 
vivienda y donde le 

gustaría vivir? 

Una casa en el Centro 947 28% 17 13% 36 48% 

Una casa en las nuevas 
colonias  

1847 54% 102 77% 30 40% 

Un departamento en algún 
edificio cerca del Centro 

503 15% 11 8% 8 11% 

No contestó 79 2% 1 1% 0 0% 

Otro. Especifique: 60 2% 1 1% 1 1% 

  
  
 

3436   132   75   

12. ¿Estaría dispuesto a 
participar en programas  
para mejorar la imagen 

de Nuevo Laredo?                                                       
En caso afirmativo: 
Seleccione en que 

programas le gustaría 
participar 

 
  

Si 3218 85% 148 92% 79 95% 

No 529 14% 11 7% 4 5% 

No contestó 25 1% 2 1% 0 0% 

  3772   161   83   

Mantenimiento y pintura de 
su casa 

1150 32% 29 18% 43 48% 

Participar en los planes y 
programas conjuntamente 
con el gobierno municipal 

840 23% 59 37% 20 22% 

Participar activamente en  
junta de vecinos de su 
colonia 

890 25% 35 22% 15 17% 

Voluntario en acciones de 
mejoramiento urbano 

689 19% 38 24% 10 11% 

Todas 54 1% 0 0% 1 1% 

    3623   161   89   
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13. En 30 años el medio 
ambiente y la ecología en 

Nuevo Laredo estarán 

Mejor que en la actualidad 1243 33% 61 38% 33 40% 

Igual que en la actualidad 1035 27% 48 30% 18 22% 

Peor que en la actualidad 1471 39% 50 31% 32 39% 

No contestó 23 1% 2 1% 0 0% 

    3772   161   83   

14,-  El abasto de agua a 
largo plazo estará: 

Estará garantizado 514 14% 26 16% 6 7% 

Con  algunos problemas en 
el abasto 

1520 40% 70 43% 31 37% 

Estará muy limitado y podría 
haber cortes frecuentes en el 
servicio 

1705 45% 62 39% 46 55% 

No contestó 33 1% 3 2% 0 0% 

    3772   161   83   

15. ¿Estaría dispuesto a 
participar en programas  

para mejorar la ecología y 
el medio ambiente?                                       
En caso afirmativo: 
Seleccione en qué 

programas le gustaría 
participar 

Si 3289 87% 147 91% 78 94% 

No 454 12% 12 7% 4 5% 

No contestó 29 1% 2 1% 1 1% 

  3772   161   83   

Plantar árboles en parques, 
escuelas, camellones y 
espacios públicos 

1239 28% 35 17% 26 23% 

Programas de ahorro del 
agua, energía, gasolina y 
otros recursos 

806 18% 53 25% 22 19% 

Involucrarse en campañas 
de protección de los 
animales 

306 7% 10 5% 6 5% 

Clasificar y separar la basura  
desde su casa o lugar de 
trabajo 

998 22% 65 31% 31 27% 

Campañas de limpieza en su 
casa y en los espacios 
públicos 

529 12% 20 9% 15 13% 

Voluntario en programas de 
educación ambiental 

510 11% 26 12% 12 11% 

Todas 79 2% 2 1% 1 1% 

    4467   211   113   

16. Cómo deberá ser el 
gobierno municipal en el 

año 2040 

Un gobierno transparente, 
eficiente y con ciudadanos 
participativos 

1073 29% 58 36% 26 31% 

Un gobierno que atienda los 
problemas y que apoye a los 
ciudadanos 

1609 43% 42 26% 33 40% 

Un gobierno promotor del 
desarrollo y de 
oportunidades para los 
ciudadanos 

1014 27% 56 35% 22 27% 

No contestó 51 1% 4 3% 0 0% 

Todas 14 0.4% 0 0% 2 2% 

    3761   160   83   
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17. ¿Cómo le gustaría 
que  fuera la ciudad de 
Nuevo Laredo en 30 

años? 

Un lugar de paso entre 
México y los Estados Unidos 

496 13% 8 5% 9 11% 

Una ciudad con servicios 
logísticos y de comercio 
exterior de primer nivel 

1322 35% 63 39% 30 36% 

Un centro maquilador 
importante 

536 14% 26 16% 18 22% 

Una ciudad industrial 559 15% 30 19% 11 13% 

Una ciudad especializada en 
servicios (salud, educación, 
otros) 

807 21% 27 17% 15 18% 

No contestó 52 1% 7 4% 0 0% 

    3772   161   83   

18. ¿Me podría decir en 
que rango de edad se 

encuentra usted? 

18 - 35 1721 46% 37 23% 25 30% 

36 - 50 1382 37% 89 55% 45 54% 

51 - 65 500 13% 24 15% 8 10% 

66 o más 151 4% 10 6% 4 5% 

No contestó 18 0.5% 1 1% 1 1% 

    3772   161   83   

 

 

2. Total universidades 

    

Pregunta Renglón Todas uni. % 

1.- ¿Cuál es su lugar de 
nacimiento? 

Nuevo Laredo 1997 72% 

En el Interior 707 26% 

Estados Unidos 45 2% 

No contestó 13 0.5% 

Otros 5 0.2% 

    2767   

 2. ¿Crees que Nuevo Laredo 
deba seguir siendo una ciudad 
orientada al comercio exterior? 

Si 2552 92% 

No 165  6% 

No Contestó 50  2% 

    2767   
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3. ¿En qué áreas consideras se 
deberá impulsar la creación de 

empleos en Nuevo Laredo? 

Comercio Exterior, transporte y 
manufactura (maquiladoras) 

1587 52% 

Industrial tecnológica (metal 
mecánica, material médico, otros) 

749 25% 

Turismo (cinegético, cultural, salud, 
otros) 

645 21% 

Todas 9 0.3% 

Otro. Especifique 38 1% 

  
 
  

3028   

4.- Una mejor integración con 
Laredo TX? 

Si 2622 95% 

No 82 3% 

No Contestó 63 2% 

    2767   

5. ¿Qué deberá ofrecer Nuevo 
Laredo para el desarrollo de los 

jóvenes? 

Más recreación y deportes 718 24% 

Actividades artísticas y culturales  683 22% 

Educación y capacitación técnica y 
tecnológica 

1597 53% 

No contestó 15 0.5% 

Otras 24 1% 

    3037   

6. ¿Son suficientes las 
universidades en Nuevo Laredo 
para atender sus necesidades 

futuras? 

Si 857 31% 

No 1853 67% 

No Contestó 57 2% 

    2767   

7. ¿Cómo deberá ser la 
educación a futuro? 

Con un sistema similar al actual  214 8% 

Con mayor utilización de 
computadoras y nuevas 
tecnologías  

2290 81% 

Seguir estudiando cuando se esté 
trabajando 

303 11% 

No contestó 20 1% 

    2827   

8. ¿Cuáles serán los estudios de 
mayor demanda a futuro en 

Nuevo Laredo? 

Ingeniería y ciencias exactas 1696 53% 

Ciencias sociales, derecho y 
humanidades 

555 17% 

Ciencias de la salud y medicina 491 15% 

Artísticas y culturales  108 3% 

Estudios técnicos 222 7% 

Turismo y cocina 107 3% 

    3179   
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9. Para mejorar la calidad de vida 
en Nuevo Laredo se debería 

contar con: 

Mayores y mejores oportunidades 
de empleo 

1521 59% 

Más seguridad y mejor policía 572 22% 

Más hospitales y centros de salud 184 7% 

Mejores viviendas 153 6% 

Más parques, áreas verdes y 
campos deportivos 

92 4% 

Mejores  vialidades 33 1% 

Mejor  transporte público 33 1% 

    2588   

10. ¿Qué medio de transporte se 
deberá impulsar en Nuevo 

Laredo para el  futuro? 

Automóvil 705 26% 

Transporte público (metro, 
autobuses urbanos) 

1561 57% 

Bicicleta 298 11% 

Caminar 83 3% 

No contestó 46 2% 

Todas 35 1% 

Otro. Especifique: 22 1% 

    2750   

11. ¿En que tipo de vivienda y 
donde le gustaría vivir? 

Una casa en el Centro 1238 48% 

Una casa en las nuevas colonias  741 28% 

Un departamento en algún edificio 
cerca del Centro 

523 20% 

No contestó 66 3% 

Otro. Especifique: 34 1% 

  
  
 

2602   

12. ¿Estaría dispuesto a 
participar en programas  para 
mejorar la imagen de Nuevo 

Laredo?                                                       
En caso afirmativo: 

Seleccione en que programas le 
gustaría participar 

 
  

Si 2297 83% 

No 411 15% 

No contestó 59 2% 

  2767   

Mantenimiento y pintura de su casa 800 25% 

Participar en los planes y 
programas conjuntamente con el 
gobierno municipal 

1168 37% 

Participar activamente en  junta de 
vecinos de su colonia 

329 10% 

Participar cómo voluntario en 
acciones de mejoramiento urbano 

758 24% 

Todas 110 3% 

    3165   
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13. En 30 años el medio 
ambiente y la ecología en Nuevo 

Laredo estarán 

Mejor que en la actualidad 808 29% 

Igual que en la actualidad 608 22% 

Peor que en la actualidad 1303 47% 

No contestó 48 2% 

    2767   

14,-  El abasto de agua a largo 
plazo estará: 

Estará garantizado 392 14% 

Con  algunos problemas en el 
abasto 

1348 49% 

Muy limitado y podría haber cortes 
frecuentes en el servicio 

968 35% 

No contestó 59 2% 

    2767   

15. ¿Estaría dispuesto a 
participar en programas  para 
mejorar la ecología y el medio 

ambiente?                                       
En caso afirmativo : 

Seleccione en qué programas le 
gustaría participar 

Si 2344 85% 

No 362 13% 

No contestó 61 2% 

  
 

2767   

Plantar árboles en parques, 
escuelas, camellones y espacios 
públicos 

1334 25% 

Programas de ahorro del agua, 
energía, gasolina y otros recursos 

1048 19% 

Involucrarse en campañas de 
protección de los animales 

652 12% 

Clasificar y separar la basura  
desde su casa o lugar de trabajo 

872 16% 

Campañas de limpieza en su casa 
y en los espacios públicos 

609 11% 

Voluntario en programas de 
educación ambiental 

681 13% 

Todas 235 4% 

    5431   

16. Cómo deberá ser el gobierno 
municipal en el año 2040 

Un gobierno transparente, eficiente 
y con ciudadanos participativos 

1111 40% 

Un gobierno que atienda los 
problemas y que apoye a los 
ciudadanos 

735 27% 

Un gobierno promotor del 
desarrollo y de oportunidades para 
los ciudadanos 

792 29% 

No contestó 85 3% 

Todas 36 1% 

    2759   
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17. ¿Cómo le gustaría que  fuera 
la ciudad de Nuevo Laredo en 30 

años? 

Un lugar de paso entre México y 
los Estados Unidos 

366 13% 

Una ciudad con servicios logísticos 
y de comercio exterior de primer 
nivel 

1384 50% 

Un centro maquilador importante 181 7% 

Una ciudad industrial 311 11% 

Una ciudad especializada en 
servicios (salud, educación, otros) 

420 15% 

No contestó 105 4% 

    2767   

18. ¿Me podría decir en que 
rango de edad se encuentra 

usted? 

18 - 35 2696 97% 

36 - 50 30 1% 

51 - 65 4 0.1% 

66 o mas 1 0.04% 

No contestó 36 1% 

    2767   

 

 

2.1.- Nacidos en Nuevo Laredo 
    

pregunta Renglón nac-nl % 

1.- ¿Cuál es su lugar de 
nacimiento? 

Nuevo Laredo 1997 100%  

En el Interior 0  0% 

Estados Unidos 0  0% 

No contestó 0  0% 

Otros 0  0% 

    1997   

 2. ¿Crees que NUEVO Laredo 
deba seguir siendo una ciudad 
orientada al comercio exterior? 

Si 1855 93% 

No 116 6%  

No contestó 26  1% 

    1997   

3. ¿En que áreas consideras se 
deberá impulsar la creación de 

empleos en Nuevo Laredo? 

Comercio Exterior, transporte y 
manufactura (maquiladoras) 

1178 53% 

Industrial tecnológica (metal 
mecánica, material médico, otros) 

510 23% 

Turismo (cinegético, cultural, salud, 
otros) 

477 22% 

Todas 8 0.4% 

Otro. Especifique 30 1% 

    2203   
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4,- Una mejor integración con 
Laredo TX? 

Si 1907 95% 

No 54 3% 

No contestó 36 2% 

    1997   

5. ¿Que deberá ofrecer Nuevo 
Laredo para el desarrollo de los 

jóvenes? 

Más recreación y deportes 559 25% 

Actividades artísticas y culturales  522 24% 

Educación y capacitación técnica y 
tecnológica 

1104 50% 

No contestó 11 0.5% 

Otras 10 0.5% 

    2206   

6. ¿Son suficientes las 
universidades en Nuevo Laredo 
para atender sus necesidades 

futuras? 

Si 646 32% 

No 1312 66% 

No Contestó 39 2% 

    1997   

7. ¿Cómo deberá ser la educación 
a futuro? 

Con un sistema similar al actual  169 8% 

Con mayor utilización de 
computadoras y nuevas tecnologías  

1656 81% 

Seguir estudiando cuando se esté 
trabajando 

206 10% 

No contestó 13 1% 

    2044   

8. ¿Cuáles serán los estudios de 
mayor demanda a futuro en Nuevo 

Laredo? 

Ingeniería y ciencias exactas 1220 53% 

Ciencias Sociales, derecho y 
humanidades 

409 18% 

Ciencias de la salud y medicina 347 15% 

Artísticas y culturales  73 3% 

Estudios técnicos 162 7% 

Turismo y cocina 76 3% 

  
 
  

2287   

9. Para mejorar la calidad de vida 
en Nuevo Laredo se debería contar 

con: 

Mayores y mejores oportunidades 
de empleo 

1084 58% 

Más seguridad y mejor policía 408 22% 

Más hospitales y centros de salud 144 8% 

Mejores viviendas 104 6% 

Mas parques, áreas verdes y 
campos deportivos 

67 4% 

Mejores  vialidades 29 2% 

Mejor  transporte público 28 2% 

    1864   



                                                                         Documento elaborado por POLIFES, S.C.  100 
 

pregunta renglon nac-nl % 

10. ¿Que medio de transporte se 
deberá impulsar en Nuevo Laredo 

para el  futuro? 

Automóvil 561 28% 

Transporte público (metro, 
autobuses urbanos) 

1066 54% 

Bicicleta 222 11% 

Caminar 61 3% 

No contestó 30 2% 

Todas 28 1% 

Otro. Especifique: 18 1% 

    1986   

11. ¿En que tipo de vivienda y 
donde le gustaría vivir? 

Una casa en el Centro 935 50% 

Una casa en las nuevas colonias  508 27% 

Un departamento en algún edificio 
cerca del Centro 

358 19% 

No contestó 45 2% 

Otro. Especifique: 30 2% 

    1876   

12. ¿Estaría dispuesto a participar 
en programas  para mejorar la 

imagen de Nuevo Laredo?                                                       
En caso afirmativo: 

Seleccione en que programas le 
gustaría participar 

 
  

Si 1641 82% 

No 316 16% 

No contestó 40 2% 

  1997   

Mantenimiento y pintura de su casa 594 27% 

Participar en los planes y programas 
conjuntamente con el gobierno 
municipal 

799 36% 

Participar activamente en  junta de 
vecinos de su colonia 

224 10% 

Participar como voluntario en 
acciones de mejoramiento urbano 

538 24% 

Todas 65 3% 

    2220   

13. En 30 años el medio ambiente y 
la ecología en NUEVO Laredo 

estarán 

Mejor que en la actualidad 603 30% 

Igual que en la actualidad 452 23% 

Peor que en la actualidad 905 45% 

No contestó 37 2% 

    1997   

14,-  El abasto de agua a largo 
plazo estará: 

Estará garantizado 306 15% 

Con  algunos problemas en el 
abasto 

979 49% 

Muy limitado y podría haber cortes 
frecuentes en el servicio 

670 34% 

No contestó 42 2% 

  
 
  

1997   
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15. ¿Estaría dispuesto a participar 
en programas  para mejorar la 
ecología y el medio ambiente?                                       

En caso afirmativo : 
Seleccione en que programas le 

gustaría participar 

Si 1668 84% 

No 291 15% 

No contestó 38 2% 

 
  

1997   

Plantar árboles en parques, 
escuelas, camellones y espacios 
públicos 

942 24% 

Programas de ahorro del agua, 
energía, gasolina y otros recursos 

748 19% 

Involucrarse en campañas de 
protección de los animales 

476 12% 

Clasificar y separar la basura  desde 
su casa o lugar de trabajo 

615 16% 

Campañas de limpieza en su casa y 
en los espacios públicos 

446 12% 

Voluntario en programas de 
educación ambiental 

469 12% 

Todas 165 4% 

    3861   

16. Cómo deberá ser el gobierno 
municipal en el año 2040 

Un gobierno transparente, eficiente 
y con ciudadanos participativos 

813 41% 

Un gobierno que atienda los 
problemas y que apoye a los 
ciudadanos 

551 28% 

Un gobierno promotor del desarrollo 
y de oportunidades para los 
ciudadanos 

543 27% 

No contestó 60 3% 

Todas 25 1% 

    1992   

17. ¿Cómo le gustaría que  fuera la 
ciudad de Nuevo Laredo en 30 

años? 

Un lugar de paso entre México y los 
Estados Unidos 

271 14% 

Una ciudad con servicios logísticos 
y de comercio exterior de primer 
nivel 

1005 50% 

Un centro maquilador importante 128 6% 

Una ciudad industrial 218 11% 

Una ciudad especializada en 
servicios (salud, educación, otros) 

297 15% 

No contestó 78 4% 

    1997   
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18. ¿Me podría decir en que rango 
de edad se encuentra usted? 

18 - 35 1948  97% 

36 - 50 20  1% 

51 - 65 3  0.1% 

66 o mas 0  0.04% 

No contestó 26  1.5% 

    1997   

 

 

2.2.- Nacidos en el interior 
    

Pregunta Renglón nac-int % 

1.- ¿Cuál es su lugar de 
nacimiento? 

Nuevo Laredo 0  0% 

En el Interior 707  100% 

Estados Unidos 0  0% 

No contestó 0  0% 

Otros 0  0% 

    707   

 2. ¿Crees que NUEVO Laredo 
deba seguir siendo una ciudad 
orientada al comercio exterior? 

Si 642 92% 

No 46  6% 

No Contestó 19  2% 

    707   

3. ¿En qué áreas consideras se 
deberá impulsar la creación de 
empleos en Nuevo. Laredo? 

Comercio Exterior, transporte y 
manufactura (maquiladoras) 

385 51% 

Industrial tecnológica (metal 
mecánica, material médico, otros) 

221 29% 

Turismo (cinegético, cultural, salud, 
otros) 

145 19% 

Todas 1 0.1% 

Otro. Especifique 7 1% 

    759   

4,- Una mejor integración con 
Laredo TX? 

Si 661 93% 

No 26 4% 

No contestó 20 3% 

    707   

5. ¿Qué deberá ofrecer Nuevo 
Laredo para el desarrollo de los 

jóvenes? 

Más recreación y deportes 134 18% 

Actividades Artísticas y culturales  145 19% 

Educación y capacitación técnica y 
tecnológica 

467 61% 

No contestó 3 0.4% 

Otras 12 2% 

    761   
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6. ¿Son suficientes las 
universidades en Nuevo Laredo 
para atender sus necesidades 

futuras? 

Si 190 27% 

No 505 71% 

No contestó 12 2% 

    707   

7. ¿Cómo deberá ser la educación 
a futuro? 

Con un sistema similar al actual  35 5% 

Con mayor utilización de 
computadoras y nuevas tecnologías  

588 82% 

Seguir estudiando cuando se esté 
trabajando 

90 13% 

No contestó 6 1% 

    719   

8. ¿Cuáles serán los estudios de 
mayor demanda a futuro en Nuevo 

Laredo? 

Ingeniería y ciencias exactas 442 54% 

Ciencias Sociales, derecho y 
humanidades 

134 16% 

Ciencias de la salud y medicina 133 16% 

Artísticas y culturales  27 3% 

Estudios técnicos 53 7% 

Turismo y cocina 26 3% 

    815   

9. Para mejorar la calidad de vida 
en Nuevo Laredo se debería contar 

con: 

Mayores y mejores oportunidades 
de empleo 

412 62% 

Más seguridad y mejor policía 147 22% 

Más hospitales y centros de salud 36 5% 

Mejores viviendas 48 7% 

Más parques, áreas verdes y 
campos deportivos 

18 3% 

Mejor  transporte público 4 1% 

Mejores vialidades 2 0.3% 

  
  
 

667   

10. ¿Qué medio de transporte se 
deberá impulsar en Nuevo Laredo 

para el  futuro? 

Automóvil 131 19% 

Transporte público (metro, 
autobuses urbanos) 

466 66% 

Bicicleta 64 9% 

Caminar 18 3% 

No contestó 13 2% 

Todas 7 1% 

Otro. Especifique: 3 0% 

    702   
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Pregunta Renglón nac-int % 

11. ¿En que tipo de vivienda y 
donde le gustaría vivir? 

Una casa en el Centro 285 43% 

Una casa en las nuevas colonias  211 32% 

Un departamento en algún edificio 
cerca del Centro 

149 22% 

No contestó 19 3% 

Otro. Especifique: 4 1% 

  
 
  

668   

12. ¿Estaría dispuesto a participar 
en programas  para mejorar la 

imagen deNuevo Laredo?                                                       
En caso afirmativo: 

Seleccione en que programas le 
gustaría participar 

 
  

Si 609 86% 

No 84 12% 

No contestó 14 2% 

  707   

Mantenimiento y pintura de su casa 191 22% 

Participar en los planes y programas 
conjuntamente con el gobierno 
municipal 

351 40% 

Participar activamente en  junta de 
vecinos de su colonia 

94 11% 

Participar cómo voluntario en 
acciones de mejoramiento urbano 

204 23% 

Todas 43 5% 

    883   

13. En 30 años el medio ambiente 
y la ecología en NuevoLaredo 

estarán 

Mejor que en la actualidad 190 27% 

Igual que en la actualidad 138 20% 

Peor que en la actualidad 369 52% 

No contestó 10 1% 

    707   

14,-  El abasto de agua a largo 
plazo estará : 

Estará garantizado 80 11% 

Con  algunos problemas en el 
abasto 

342 48% 

Muy limitado y podría haber cortes 
frecuentes en el servicio 

271 38% 

No contestó 14 2% 

  
 
  

707   
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Pregunta Renglón nac-int % 

15. ¿Estaría dispuesto a participar 
en programas  para mejorar la 
ecología y el medio ambiente?                                       

En caso afirmativo : 
Seleccione en qué programas le 

gustaría participar 

Si 633 90% 

No 56 8% 

No contestó 18 3% 

  707   

Plantar árboles en parques, 
escuelas, camellones y espacios 
públicos 

362 25% 

Programas de ahorro del agua, 
energía, gasolina y otros recursos 

284 19% 

Involucrarse en campañas de 
protección de los animales 

166 11% 

Clasificar y separar la basura  desde 
su casa o lugar de trabajo 

237 16% 

Campañas de limpieza en su casa y 
en los espacios públicos 

152 10% 

Voluntario en programas de 
educación ambiental 

201 14% 

Todas 68 5% 

    1470   

16. Cómo deberá ser el gobierno 
municipal en el año 2040 

Un gobierno transparente, eficiente 
y con ciudadanos participativos 

277 39% 

Un gobierno que atienda los 
problemas y que apoye a los 
ciudadanos 

162 23% 

Un gobierno promotor del desarrollo 
y de oportunidades para los 
ciudadanos 

232 33% 

No contestó 22 3% 

Todas 11 2% 

  
  
 

704   

17. ¿Cómo le gustaría que  fuera la 
ciudad de Nuevo Laredo en 30 

años? 

Un lugar de paso entre México y los 
Estados Unidos 

82 12% 

Una ciudad con servicios logísticos y 
de comercio exterior de primer nivel 

355 50% 

Un centro maquilador importante 45 6% 

Una ciudad industrial 86 12% 

Una ciudad especializada en 
servicios (salud, educación, otros) 

115 16% 

No contestó 24 3% 

  
  
 

707   
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pregunta renglon nac-int % 

18. ¿Me podría decir en que rango 
de edad se encuentra usted? 

18 - 35 688  97% 

36 - 50 9  1% 

51 - 65 0  0% 

66 o mas 1  0% 

No contestó 9  1% 

    707   

 

 

 

2.3.- Por nivel socioeconómico 

        

Pregunta Renglón 
Medio 
Bajo 

% Medio % Alto % 

1.- ¿Cuál es su lugar de 
nacimiento? 

Nuevo Laredo 677 65% 1201 79% 119 58% 

En el Interior del país 356 34% 272 18% 79 39% 

En Estados Unidos 8 1% 32 2% 5 2% 

No contestó 7 1% 5 0% 1 0% 

En otro país ¿Cuál? 1 0% 4 0% 0 0% 

    1049   1514   204   

 2. ¿Crees que Nuevo 
Laredo deba seguir siendo 

una ciudad orientada al 
comercio exterior? 

Si 972 93% 1398 92% 182 89% 

No 58 5%  93  6% 14 7%  

No contestó 19  2% 23  2% 8  4% 

    1049   1514   204   

3. ¿En qué áreas 
consideras se deberá 

impulsar la creación de 
empleos en Nuevo. Laredo? 

Comercio Exterior, 
transporte y manufactura 
(maquiladoras) 

643 56% 842 51% 102 46% 

Industrial tecnológica 
(metal mecánica, material 
médico, otros) 

261 23% 425 26% 63 29% 

Turismo (cinegético, 
cultural, salud, otros) 

236 20% 354 21% 55 25% 

Todas 2 0.2% 7 0.4% 0 0% 

Otro. Especifique 13 1% 24 1% 1 0% 

    1155   1652   221   

4. ¿Considera importante 
lograr una mejor integración 

entre NUEVO Laredo y 
Laredo Texas? 

Si 997 95% 1441 95% 184 90% 

No 35 3% 39 3% 8 4% 

No contestó 17 2% 34 2% 12 6% 

    1049   1514   204   
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Pregunta Renglón 
Medio 
Bajo 

% Medio % Alto % 

5. ¿Qué deberá ofrecer 
Nuevo Laredo para el 

desarrollo de los jóvenes? 

Más recreación y 
deportes 

239 20% 425 26% 54 24% 

Artísticas y culturales  229 20% 407 25% 47 21% 

Educación y capacitación 
técnica y tecnológica 

686 59% 796 48% 115 52% 

No Contestó 5 0.4% 7 0.4% 3 1% 

Otras 11 1% 11 1% 2 1% 

    1170   1646   221   

6. ¿Son suficientes las 
universidades en Nuevo 
Laredo para atender sus 

necesidades futuras? 

Si 314 30% 474 31% 69 34% 

No 721 69% 1006 66% 126 62% 

No Contestó 14 1% 34 2% 9 4% 

  
  

1049   1514   204   

7. ¿Cómo deberá ser la 
educación a futuro? 

Con un sistema similar al 
actual  

60 6% 138 9% 16 8% 

Con mayor utilización de 
computadoras y nuevas 
tecnologías  

884 82% 1239 81% 167 79% 

Seguir estudiando cuando 
se esté trabajando 

125 12% 151 10% 27 13% 

No contestó 9 1% 10 1% 1 0% 

    1078   1538   211   

8. ¿Cuales serán los 
estudios de mayor demanda 
a futuro en Nuevo Laredo? 

Ingeniería y ciencias 
exactas 

680 55% 884 52% 132 56% 

Ciencias sociales, 
derecho y humanidades 

180 15% 331 19% 44 19% 

Ciencias de la salud y 
medicina 

188 15% 268 16% 35 15% 

Artísticas y cultura 42 3% 59 3% 7 3% 

Estudios técnicos 107 9% 102 6% 13 6% 

Turismo y cocina 42 3% 60 4% 5 2% 

    1239   1704   236   

9. Para mejorar la calidad 
de vida en Nuevo Laredo  

debería contar con: 

Mayores y mejores 
oportunidades de empleo 

609 62% 809 57% 103 53% 

Mas parques, áreas 
verdes y campos 
deportivos 

25 3% 61 4% 6 3% 

Más hospitales y centros 
de salud 

72 7% 100 7% 12 6% 

Más seguridad y mejor 
policía 

198 20% 328 23% 46 23% 

Mejores viviendas 62 6% 73 5% 18 9% 

Mejores  vialidades 8 1% 21 1% 4 2% 

Mejor  transporte público 8 1% 18 1% 7 4% 

    982   1410   196   
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Pregunta Renglón 
Medio 
Bajo 

% Medio % Alto % 

10. ¿Qué medio de 
transporte se deberá 

impulsar en Nuevo Laredo 
para el  futuro? 

Automóvil 224 21% 428 28% 53 26% 

Transporte público 
(metro, autobuses 
urbanos) 

651 62% 794 53% 116 57% 

Bicicleta 99 9% 178 12% 21 10% 

Caminar 23 2% 52 3% 8 4% 

No contestó 28 3% 16 1% 2 1% 

Todas 10 1% 22 1% 3 1% 

Otro. Especifique: 8 1% 13 1% 1 0% 

    1043   1503   204   

11. ¿En que tipo de vivienda 
y donde le gustaría vivir? 

Una casa en el Centro 431 44% 722 50% 85 45% 

Una casa en las nuevas 
colonias  

322 33% 360 25% 59 31% 

Un departamento en 
algún edificio cerca del 
Centro 

184 19% 297 21% 42 22% 

No contestó 25 3% 36 3% 5 3% 

Otro. Especifique: 13 1% 21 1% 0 0% 

  
  

975   1436   191   

12. ¿Estaría dispuesto a 
participar en programas  

para mejorar la imagen de 
Nuevo Laredo?                                                       

En caso afirmativo: 
Seleccione en que 

programas le gustaría 
participar 

 
  

Si 897 86% 1229 81% 171 84% 

No 132 13% 249 16% 30 15% 

No contestó 20 2% 36 2% 3 1% 

  1049   1514   204   

Mantenimiento y pintura 
de su casa 

318 26% 418 25% 64 25% 

Participar en los planes y 
programas conjuntamente 
con el gobierno municipal 

474 38% 607 36% 87 34% 

Participar activamente en  
junta de vecinos de su 
colonia 

110 9% 189 11% 30 12% 

Voluntario en acciones de 
mejoramiento urbano 

291 23% 408 24% 59 23% 

Todas 46 4% 51 3% 13 5% 

    1239   1673   253   

13. En 30 años el medio 
ambiente y la ecología en 

Nuevo Laredo estarán 

Mejor que en la 
actualidad 

329 31% 428 28% 51 25% 

Igual que en la actualidad 208 20% 348 23% 52 25% 

Peor que en la actualidad 493 47% 715 47% 95 47% 

No contestó 19 2% 23 2% 6 3% 

    1049   1514   204   
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Pregunta Renglón 
Medio 
Bajo 

% Medio % Alto % 

14,-  El abasto de agua a 
largo plazo estará : 

Estará garantizado 141 13% 217 14% 34 17% 

Con  algunos problemas 
en el abasto 

507 48% 746 49% 95 47% 

Estará muy limitado y 
podría haber cortes 
frecuentes en el servicio 

383 37% 516 34% 69 34% 

No contestó 18 2% 35 2% 6 3% 

  
  
 

1049   1514   204   

15. ¿Estaría dispuesto a 
participar en programas  

para mejorar la ecología y el 
medio ambiente?                                         

En caso afirmativo : 
Seleccione en qué 

programas le gustaría 
participar 

Si 926 88% 1247 82% 171 84% 

No 101 10% 232 15% 29 14% 

No contestó 22 2% 35 2% 4 2% 

  
 

1049   1514   204   

Plantar árboles en 
parques, escuelas, 
camellones y espacios 
públicos 

560 25% 678 25% 96 25% 

Programas de ahorro del 
agua, energía, gasolina y 
otros recursos 

432 19% 531 19% 85 22% 

Involucrarse en 
campañas de protección 
de los animales 

279 12% 334 12% 39 10% 

Clasificar y separar la 
basura  desde su casa o 
lugar de trabajo 

345 15% 467 17% 60 16% 

Campañas de limpieza en 
su casa y en los espacios 
públicos 

254 11% 314 11% 41 11% 

Voluntario en programas 
de educación ambiental 

291 13% 345 12% 45 12% 

Todas 118 5% 97 4% 20 5% 

  
  
 

2279   2766   386   

16.- El gobierno en 2040? 

Un gobierno transparente, 
eficiente y con 
ciudadanos participativos 

409 39% 619 41% 83 41% 

Un gobierno que atienda 
los problemas y que 
apoye a los ciudadanos 

267 26% 411 27% 57 28% 

Un gobierno promotor del 
desarrollo y de 
oportunidades para los 
ciudadanos 

320 31% 419 28% 53 26% 

No contestó 33 3% 44 3% 8 4% 

Todas 15 1% 19 1% 2 1% 

    1044   1512   203   
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Pregunta Renglon 
Medio 
Bajo 

% Medio % Alto % 

17. ¿Cómo le gustaría que  
fuera la ciudad de Nuevo 

Laredo en 30 años? 

Un lugar de paso entre 
México y los Estados 
Unidos 

136 13% 195 13% 35 17% 

Una ciudad con servicios 
logísticos y de comercio 
exterior de primer nivel 

521 50% 766 51% 97 48% 

Un centro maquilador 
importante 

55 5% 111 7% 15 7% 

Una ciudad industrial 109 10% 178 12% 24 12% 

Una ciudad especializada 
en servicios (salud, 
educación, otros) 

184 18% 210 14% 26 13% 

No contestó 44 4% 54 4% 7 3% 

    1049   1514   204   

18. ¿Me podría decir en que 
rango de edad se encuentra 

usted? 

18 - 35 1020 97% 1474 97% 202 99% 

36 - 50 16 2% 13 1% 1 0.5% 

51 - 65 2 0.2% 2 0.1% 0 0% 

66 o más 0 0% 1 0.07% 0 0% 

No contestó 11 1% 24 2% 1 0% 

  
  
 

1049   1514   204   

 

 

2.4.- Por ubicación geográfica 
 

Pregunta Renglón Centro % Oriente % Poniente % Sur % 

1.- ¿Cuál es su 
lugar de 

Nacimiento? 

Nuevo Laredo 228 79% 277 78% 731 72% 481 73% 

En el interior del 
país 

52 18% 66 18% 266 26% 159 24% 

En Estados Unidos 6 2% 11 3% 11 1% 14 2% 

No contestó 1 0% 2 1% 4 0.4% 2 0.3% 

En otro país 
¿Cuál? 

1 0.3% 1 0.3% 1 0.1% 2 0.3% 

    288   357   1013   658   

 2. ¿Crees que 
Nuevo Laredo deba 
seguir siendo una 
ciudad orientada al 
comercio exterior? 

Si 266 92% 330 92% 951 94% 605 92% 

No 20   20   47   43   

No contestó 2   7   15   10   

   288   357   1013   658   

 



                                                                         Documento elaborado por POLIFES, S.C.  111 
 

Pregunta Renglón Centro % Oriente % Poniente % Sur % 

3. ¿En qué áreas 
consideras se 

deberá impulsar la 
creación de 

empleos en Nuevo 
Laredo? 

Comercio Exterior, 
transporte y 
manufactura 
(maquiladoras) 

142 44% 187 48% 629 57% 365 51% 

Industrial 
tecnológica (metal 
mecánica, material 
médico, otros) 

98 30% 98 25% 261 23% 184 26% 

Turismo 
(cinegético, 
cultural, salud, 
otros) 

79 24% 97 25% 205 18% 148 21% 

Todas 3 1% 2 0.5% 3 0.3% 1 0.1% 

Otro. Especifique 3 1% 6 2% 14 1% 12 2% 

  
  
 

325   390   1112   710   

4. ¿Considera 
importante lograr 

una mejor 
integración entre 
Nuevo Laredo y 
Laredo Texas? 

Si 276 96% 331 93% 974 96% 623 95% 

No 7 2% 13 4% 21 2% 20 3% 

No contestó 5 2% 13 4% 18 2% 15 2% 

    288   357   1013   658   

5. ¿Qué deberá 
ofrecer Nuevo 
Laredo para el 

desarrollo de los 
jóvenes? 

Más recreación y 
deportes 

93 29% 111 28% 250 23% 171 24% 

Artísticas y 
culturales  

90 28% 87 22% 207 19% 180 25% 

Educación y 
capacitación 
técnica y 
tecnológica 

129 41% 191 48% 637 58% 363 50% 

No contestó 3 1% 1 0.3% 2 0.2% 2 0.3% 

Otras 1 0.3% 5 1% 6 0.5% 4 1% 

  
  
 

316   395   1102   720   

6. ¿Son 
suficientes las 

universidades en 
Nuevo Laredo 

para atender sus 
necesidades 

futuras? 

Si 109 38% 105 29% 317 31% 195 30% 

No 175 61% 236 66% 684 68% 454 69% 

No contestó 4 1% 16 4% 12 1% 9 1% 

    288   357   1013   658   
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Pregunta Renglón Centro % Oriente % Poniente % Sur % 

7. ¿Cómo deberá 
ser la educación a 

futuro? 

Con un sistema 
similar al actual  

34 11% 36 10% 65 6% 52 8% 

Con mayor 
utilización de 
computadoras y 
nuevas tecnologías  

233 78% 294 81% 863 83% 531 80% 

Seguir estudiando 
cuando se esté 
trabajando 

29 10% 33 9% 101 10% 76 11% 

No contestó 1 0.3% 0 0% 6 0.6% 7 1% 

    297   363   1035   666   

8. ¿Cuales serán 
los estudios de 

mayor demanda a 
futuro en Nuevo 

Laredo? 

Ingeniería y 
ciencias exactas 

151 45% 209 52% 667 58% 392 53% 

Ciencias sociales, 
derecho y 
humanidades 

83 25% 78 19% 157 14% 132 18% 

Ciencias de la 
salud y medicina 

52 15% 73 18% 168 15% 119 16% 

Artísticas y cultura 15 4% 12 3% 34 3% 24 3% 

Estudios técnicos 23 7% 18 4% 93 8% 47 6% 

Turismo y cocina 13 4% 13 3% 37 3% 28 4% 

    337   403   1156   742   

9. Para mejorar la 
calidad de vida 
en Nuevo Laredo  
debería contar 
con: 

Mayores y mejores 
oportunidades de 
empleo 

151 57% 184 55% 570 60% 352 57% 

Más parques, 
áreas verdes y 
campos deportivos 

17 6% 12 4% 26 3% 26 4% 

Más hospitales y 
centros de salud 

22 8% 23 7% 66 7% 44 7% 

Más seguridad y 
mejor policía 

47 18% 85 26% 205 22% 155 25% 

Mejores viviendas 15 6% 20 6% 58 6% 32 5% 

Mejores vialidades 7 3% 6 2% 10 1% 7 1% 

 
Mejor  transporte 
público 

6 2% 3 1% 9 1% 7 1% 

   265   333   944   623   
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Pregunta Renglón Centro % Oriente % Poniente % Sur % 

10. ¿Qué medio 
de transporte se 
deberá impulsar 
en Nuevo Laredo 
para el  futuro? 
 

Automóvil 96 34% 101 29% 234 23% 174 27% 

Transporte público 
(metro, autobuses 
urbanos) 

131 46% 184 52% 611 61% 359 55% 

Bicicleta 38 13% 46 13% 98 10% 72 11% 

Caminar 12 4% 7 2% 22 2% 27 4% 

No contestó 2 1% 6 2% 26 3% 6 1% 

Todas 4 1% 5 1% 12 1% 9 1% 

Otro. Especifique: 1 0.4% 5 1% 4 0.4% 8 1% 

  284  354  1007  655  

11. ¿En qué tipo 
de vivienda y 

dónde le gustaría 
vivir? 

 
 

Una casa en el 
Centro 

171 63% 177 53% 429 45% 279 45% 

Una casa en las 
nuevas colonias 

47 17% 76 23% 286 30% 186 30% 

Un departamento 
en algún edificio 
cerca del Centro 

42 15% 70 21% 205 21% 131 21% 

No contestó 8 3% 6 2% 22 2% 18 3% 

Otro. Especifique: 3 1% 3 1% 12 1% 11 2% 

  271  332  954  625  

12. ¿Estaría 
dispuesto a 
participar en 

programas  para 
mejorar la imagen 
de Nuevo Laredo?                                                       
En caso afirmativo: 
Seleccione en que 

programas le 
gustaría participar 

 
 
 
 

Si 224 78% 288 81% 866 85% 530 81% 

No 62 22% 64 18% 126 12% 107 16% 

No contestó 2 0.7% 5 1% 21 2% 21 3% 

 288  357  1013  658  

Mantenimiento y 
pintura de su casa 

79 24% 99 26% 310 26% 176 25% 

Participar en los 
planes y 
programas 
conjuntamente con 
el gobierno 
municipal 

112 34% 140 36% 440 37% 260 37% 

Participar 
activamente en  
junta de vecinos 
de su colonia 

41 12% 52 13% 108 9% 74 11% 

Voluntario en 
acciones de 
mejoramiento 
urbano 

85 26% 87 22% 296 25% 172 25% 

Todas 13 4% 9 2% 50 4% 18 3% 

  330  387  1204  700  
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Pregunta Renglón Centro % Oriente % Poniente % Sur % 

13. En 30 años el 
medio ambiente y 

la ecología en 
Nuevo Laredo 

estarán 
 

Mejor que en la 
actualidad 

76 26% 101 28% 336 33% 162 25% 

Igual que en la 
actualidad 

87 30% 86 24% 206 20% 130 20% 

Peor que en la 
actualidad 

123 43% 169 47% 453 45% 351 53% 

No contestó 2 0.7% 1 0% 18 2% 15 2% 

  288  357  1013  658  

14,-  El abasto de 
agua a largo plazo 

estará : 

Estará garantizado 54 19% 67 19% 136 13% 71 11% 

Con  algunos 
problemas en el 
abasto 

148 51% 163 46% 511 50% 315 48% 

Estará muy 
limitado y podría 
haber cortes 
frecuentes en el 
servicio 

82 28% 124 35% 350 35% 250 38% 

No contestó 4 1% 3 1% 16 2% 22 3% 

  288  357  1013  658  

15. ¿Estaría 
dispuesto a 
participar en 

programas para 
mejorar la ecología 

y el medio 
ambiente?                                         

En caso afirmativo: 
Seleccione en qué 

programas le 
gustaría participar 

 
 

Si 231 80% 288 81% 871 86% 558 85% 

No 55 19% 64 18% 121 12% 77 12% 

No contestó 2 0.7% 5 1% 21 2% 23 3% 

 288  357  1013  658  

Plantar árboles en 
parques, escuelas, 
camellones y 
espacios públicos 

118 23% 160 25% 521 25% 298 24% 

Programas de 
ahorro del agua, 
energía, gasolina y 
otros recursos 

93 18% 123 20% 400 19% 244 20% 

Involucrarse en 
campañas de 
protección de los 
animales 

61 12% 82 13% 250 12% 145 12% 

Clasificar y 
separar la basura  
desde su casa o 
lugar de trabajo 

96 19% 98 16% 332 16% 208 17% 

Campañas de 
limpieza en su 
casa y en los 
espacios públicos 

54 11% 69 11% 237 11% 140 11% 

Voluntario en 
programas de 
educación 
ambiental 

69 14% 74 12% 256 12% 155 13% 

Todas 17 3% 22 4% 100 5% 47 4% 

 
 
 

508  628  2096  1237  
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Pregunta Renglón Centro % Oriente % Poniente % Sur % 

16.- El gobierno en 
2040? 

 
 

Un gobierno 
transparente, 
eficiente y con 
ciudadanos 
participativos 

114 40% 143 40% 401 40% 276 42% 

Un gobierno que 
atienda los 
problemas y que 
apoye a los 
ciudadanos 

93 32% 105 30% 263 26% 158 24% 

Un gobierno 
promotor del 
desarrollo y de 
oportunidades 
para los 
ciudadanos 

72 25% 98 28% 293 29% 189 29% 

No contestó 5 2% 5 1% 37 4% 26 4% 

Todas 4 1% 3 0.8% 16 2% 9 1% 

  288  354  1010  658  

17. ¿Cómo le 
gustaría que  fuera 

la ciudad de 
NUEVO Laredo en 

30 años? 
 
 

Un lugar de paso 
entre México y los 
Estados Unidos 

49 17% 51 14% 126 12% 79 12% 

Una ciudad con 
servicios logísticos 
y de comercio 
exterior de primer 
nivel 

142 49% 179 50% 510 50% 318 48% 

Un centro 
maquilador 
importante 

24 8% 32 9% 58 6% 44 7% 

Una ciudad 
industrial 

33 11% 40 11% 107 11% 85 13% 

Una ciudad 
especializada en 
servicios (salud, 
educación, otros) 

36 13% 45 13% 169 17% 102 16% 

No contestó 4 1% 10 3% 43 4% 30 5% 

  288  357  1013  658  

18. ¿Me podría 
decir en que rango 

de edad se 
encuentra usted? 

18 - 35 283 98% 349 98% 990 98% 637 97% 

36 - 50 3 1% 5 1% 8 1% 5 1% 

51 - 65 0 0.0% 2 1% 1 0% 0 0% 

66 o mas 0 0.0% 0 0% 0 0% 1 0% 

No contestó 2 0.7% 1 0.3% 14 1% 15 2% 

  288  357  1013  658  
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Comparativo muestra vs hogares totales 
      

Pregunta Renglón 
Muestra 

Hogares 
% 

Total 

hogares 
% 

1.- ¿Cuál es su lugar de 
nacimiento? 

Nuevo Laredo 714 59% 2240 56% 

En el Interior del país 442 36% 1594 40% 

En Estados Unidos 53 4% 134 3% 

No contestó 6 0.5% 31 1% 

    1215   3999   

 2. ¿Crees que Nuevo 
Laredo deba seguir siendo 

una ciudad orientada al 
comercio exterior? 

Si 1153 95% 3772 94% 

No 44   175   

No contestó 23   69   

    1220   4016   

3. ¿En qué áreas 
consideras se deberá 

impulsar la creación de 
empleos en Nuevo Laredo? 

Comercio Exterior, transporte 
y manufactura (maquiladoras) 

563 44% 1875 44% 

Industrial tecnológica (metal 
mecánica, material médico, 
otros) 

433 34% 1422 33% 

Turismo (cinegético, cultural, 
salud, otros) 

283 22% 921 22% 

Todas 2 0.2% 8 0.2% 

Otro. Especifique 5 0.4% 24 0.6% 

    1286   4250   

4. ¿Considera importante 
lograr una mejor integración 

entre Nuevo Laredo y 
Laredo Texas? 

Si 1142 94% 3777 94% 

No 46 4% 152 4% 

No contestó 32 3% 87 2% 

    1220   4016   

5. ¿Que deberá ofrecer 
Nuevo Laredo para el 

desarrollo de los jóvenes? 

Más recreación y deportes 277 21% 906 21% 

Actividades Artísticas y 
culturales  

294 22% 889 21% 

Educación y capacitación 
técnica y tecnológica 

733 56% 2463 57% 

No Contestó 2 0.2% 17 0.4% 

Otras 5 0.4% 24 1% 

    1311   4299   

6. ¿Son suficientes las 
universidades en Nuevo 
Laredo para atender sus 

necesidades futuras? 

Si 415 34% 1535 38% 

No 780 64% 2408 60% 

No contestó 25 2% 73 2% 

    1220   4016   
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Pregunta Renglón 
Muestra 

Hogares 
% 

Total 

hogares 
% 

7. ¿Cómo deberá ser la 
educación a futuro? 

Con un sistema similar al 
actual  

67 5% 247 6% 

Con mayor utilización de 
computadoras y nuevas 
tecnologías  

930 76% 3022 75% 

Seguir estudiando cuando se 
esté trabajando 

219 18% 751 19% 

No contestó 8 0.7% 18 0.4% 

  
  
 

1224   4038   

8. ¿Cuáles serán los 
estudios de mayor 

demanda a futuro en Nuevo 
Laredo? 

Ingeniería y ciencias exactas 435 33% 1437 33% 

Ciencias sociales, derecho y 
humanidades 

209 16% 699 16% 

Ciencias de la salud y 
medicina 

314 24% 1096 25% 

Artísticas y culturales  70 5% 214 5% 

Estudios técnicos 224 17% 725 16% 

Turismo y cocina 65 5% 223 5% 

    1317   4394   

9. Para mejorar la calidad 
de vida en Nuevo Laredo  

debería contar con: 

Mayores y mejores 
oportunidades de empleo 

628 53% 2085 54% 

Más seguridad y mejor policía 280 24% 895 23% 

Más hospitales y centros de 
salud 

154 13% 450 12% 

Mejores viviendas 49 4% 151 4% 

Mas parques, áreas verdes y 
campos deportivos 

48 4% 176 5% 

Mejor  transporte público 17 1% 73 2% 

Mejores vialidades 15 1% 67 2% 

    1191   3897   

10. ¿Qué medio de 
transporte se deberá 

impulsar en Nuevo Laredo 
para el  futuro? 

Automóvil 287 24% 945 24% 

Transporte público (metro, 
autobuses urbanos) 

722 59% 2328 58% 

Bicicleta 132 11% 456 11% 

Caminar 51 4% 200 5% 

No contestó 13 1% 29 1% 

Todas 10 1% 23 1% 

Otro. Especifique: 4 0% 23 1% 

    1219   4004   
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Pregunta Renglón 
Muestra 

Hogares 
% 

Total 

hogares 
% 

11. ¿En qué tipo de 
vivienda y donde le gustaría 

vivir? 

Una casa en el Centro 303 27% 1000 27% 

Una casa en las nuevas 
colonias  

610 55% 1979 54% 

Un departamento en algún 
edificio cerca del Centro 

165 15% 522 14% 

No contestó 20 2% 80 2% 

Otro. Especifique: 9 1% 62 2% 

    1107   3643   

12. ¿Estaría dispuesto a 
participar en programas  

para mejorar la imagen de 
NUEVO Laredo?                                                       

En caso afirmativo: 
Seleccione en qué 

programas le gustaría 
participar 

 
  

Si 1065 87% 3445 86% 

No 143 12% 544 14% 

No contestó 12 1% 27 1% 

  1220   4016   

Mantenimiento y pintura de su 
casa 

366 31% 1222 32% 

Participar en los planes y 
programas conjuntamente con 
el Gobierno Municipal 

274 23% 919 24% 

Participar activamente en  
junta de vecinos de su colonia 

303 25% 940 24% 

Voluntario en acciones de 
mejoramiento urbano 

237 20% 737 19% 

Todas 15 1% 55 1% 

    1195   3873   

13. En 30 años el medio 
ambiente y la ecología en 

Nuevo Laredo estarán: 

Mejor que en la actualidad 398 33% 1337 33% 

Igual que en la actualidad 358 29% 1101 27% 

Peor que en la actualidad 456 37% 1553 39% 

No contestó 8 0.7% 25 0.6% 

    1220   4016   

14,-  El abasto de agua a 
largo plazo estará : 

Estará garantizado 153 13% 546 14% 

Con  algunos problemas en el 
abasto 

500 41% 1621 40% 

Estará muy limitado y podría 
haber cortes frecuentes en el 
servicio 

550 45% 1813 45% 

No contestó 17 1% 36 1% 

    1220   4016   
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Pregunta Renglón 
Muestra 

Hogares 
% 

Total 

hogares 
% 

15. ¿Estaría dispuesto a 
participar en programas  

para mejorar la ecología y 
el medio ambiente?                                       
En caso afirmativo : 
Seleccione en qué 

programas le gustaría 
participar 

Si 1077 88% 3514 88% 

No 128 10% 470 12% 

No contestó 15 1% 32 1% 

  1220   4016   

Plantar árboles en parques, 
escuelas, camellones y 
espacios públicos 

388 27% 1300 27% 

Programas de ahorro del 
agua, energía, gasolina y 
otros recursos 

253 17% 881 18% 

Involucrarse en campañas de 
protección de los animales 

108 7% 322 7% 

Clasificar y separar la basura  
desde su casa o lugar de 
trabajo 

338 23% 1094 23% 

Campañas de limpieza en su 
casa y en los espacios 
públicos 

174 12% 564 12% 

Participar cómo voluntario en 
programas de educación 
ambiental  

182 12% 548 11% 

Todas 21 1% 82 2% 

    1464   4791   

16. Cómo deberá ser el 
gobierno municipal en el 

año 2040 

Un gobierno transparente, 
eficiente y con ciudadanos 
participativos 

363 30% 1157 29% 

Un gobierno que atienda los 
problemas y que apoye a los 
ciudadanos 

495 41% 1684 42% 

Un gobierno promotor del 
desarrollo y de oportunidades 
para los ciudadanos 

339 28% 1092 27% 

No contestó 18 1% 55 1% 

Todas 4 0.3% 16 0.4% 

    1219   4004   

17. ¿Cómo le gustaría que  
fuera la ciudad de Nuevo 

Laredo en 30 años? 

Un lugar de paso entre México 
y los Estados Unidos 

146 12% 513 13% 

Una ciudad con servicios 
logísticos y de comercio 
exterior de primer nivel 

455 37% 1415 35% 

Un centro maquilador 
importante 

172 14% 580 14% 

Una ciudad industrial 193 16% 600 15% 

Una ciudad especializada en 
servicios (salud, educación, 
otros) 

236 19% 849 21% 

No contestó 18 1% 59 1% 

    1220   4016   
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Pregunta Renglón 
Muestra 

Hogares 
% 

Total 

hogares 
% 

18. ¿Me podría decir en qué 
rango de edad se encuentra 

usted? 

18 - 35 555 45% 1783 44% 

36 - 50 480 39% 1516 38% 

51 - 65 146 12% 532 13% 

66 o mas 29 2% 165 4% 

No contestó 10 0.8% 20 0.5% 

    1220   4016   
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2. GRUPOS DE ENFOQUE 
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2. Grupos de Enfoque  

Se realizaron cuatro grupos de enfoque en los que participaron en promedio 15 

personas en cada uno. Los grupos se integraron con jóvenes integrantes de la  

Generación con Valor 2040, obreros y estudiantes entre 21 y 35 años, artistas y 

un  grupo  del Consejo Sociedad-Gobierno. 

Las expresiones más representativas de sus opiniones son:  

Percepción actual de la ciudad.  

En general las percepciones tienden a ser negativas señalando que aún falta 

mucho para que Nuevo Laredo sea una  ciudad moderna.  

Dentro de sus características señalan que se encuentra: 

 “Secuestrada por la violencia, por el miedo que tiene la gente” 

 “Sentimos que está creciendo sin orden” 

 “Se perdió la fe, la esperanza en que pudiera progresar” 

 “Pienso que la ciudad. no ha sido aprovechada…o sea cómo que no le     

hemos podido sacar buen provecho” 

 “De las diferentes ciudades de de la Frontera, tiene una imagen urbana 

modesta”. 

 

Dentro de los comentarios positivos destacan: 

 “Una Ciudad. muy bien ubicada para el comercio” 

 “Crecimiento y desarrollo en cuanto a vías de comunicación” 

 “Con  varias Instituciones de educación superior” 

 “Una ciudad que ha ido progresando, ha ido avanzando tan es así que las 

orillas están muy bien urbanizadas comparadas a veces con el centro… los 

libramientos que se hicieron, que… decían que no llevaban a ninguna 

parte, hoy son vías de comunicación rápida…” 

 “Se tiene todo el potencial para desarrollarse de una manera equilibrada” 
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En general en los grupos no hubo referencias significativas respecto a la historia 

de la ciudad dada la juventud de los participantes, sin embargo se percibieron 

cambios a partir de irrupción de la violencia. También se enumeraron avances 

en vialidades y en la presencia de centros comerciales. Manifiestan que la 

imagen urbana se ve diferente. 

Así también, el cambio más significativo es la ausencia de turistas, ya que existe 

el conocimiento de que “antes” había muchos turistas americanos.  Otro dato 

destacable es su expresión “Murió el área del centro”, como consecuencia de 

“dos eventos muy importantes…con lo del 11 de septiembre en USA se hizo más 

hermética la frontera…el otro fue…la crisis económica, esa baja en la economía 

que afecta al dólar y eso nos afecta mucho, es lo que más nos pega…el dólar se 

devalúa y a nosotros nos va como en feria…”  

“Gracias a la delincuencia tenemos pocas visitas”; “Somos demasiado 

dependientes de Laredo Texas”. 

El común denominador de los comentarios se orienta hacia la necesidad de 

contar con parques, áreas verdes, lugares de esparcimiento, centros recreativos, 

para que Nuevo Laredo se convierta en una gran ciudad. Sobresale el 

comentario de que la ciudad no cuenta con una buena entrada, amable, limpia, 

bonita, moderna. 

 Se señala la necesidad de modernizar el transporte urbano. 

Se tiene la percepción de que “…Falta la mentalidad de querer ser una Ciudad 

Grande…”; “Dar un sentido de Identidad al neolaredense positivo”; “Pienso que 

necesitamos tener lugares con calidad, parques recreativos, centros de 

convenciones…pues para poder atraer turismo de calidad…”; “Que podamos 

producir un poco de lo que consumimos”; “Veo una ciudad bonsái…porque no 

hay edificios grandes, porque no hay carreteras grandes…” 
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Lo más urgente:  

El sentir aspiracional se centra en la erradicación de la inseguridad así cómo en 

la mejora en la economía particularmente en la generación de empleos. Otro 

rubro sobresaliente es el énfasis en la creación de parques y centros de 

entretenimiento. “Inversiones para generar trabajo…”, “Eliminar la inseguridad”, 

“Entretenimiento, Lugares para salir…para pasársela en familia…”, “ampliar el 

Aeropuerto…” 

Lo menos urgente:  

Las respuestas no fueron significativas, son dispersas y giran en torno a 

centrarse en lo importante y no a las apariencias. 

¿Qué le falta a la ciudad?  

Una gran cantidad de opiniones se ubican en el ámbito de los valores 

ciudadanos: ser respetuosos, comprometidos con su ciudad, valorando lo que se 

tiene, cuidando a su ciudad, motivados a cooperar para que la ciudad progrese.  

Se menciona el “Amor por la Ciudad.” cómo una gran carencia, se señala incluso 

la necesidad de realizar campañas de promoción de la ciudad hacia los 

neolaredenses para generar ese vínculo con la ciudad. 

“No se refleja el dinero que hay en la ciudad, ¿dónde está?… pues aquí no… 

esa es la falta de amor por la ciudad….” “No hemos Innovado… no hemos dado 

soluciones… nomás nos conformamos con señalar y no hacer… el neolaredense 

es apático… no ha visto su realidad” “Hay demasiado orgullo… las clases 

sociales están diferenciadas…” “Egoístas… hay corrupción en el gobierno… 

piensan más en ellos que en la ciudad…” 

¿Qué le sobra a la ciudad?   

Los comentarios no son muy significativos en este rubro, se indica que hay 

muchos terrenos abandonados, casas viejas deshabitadas y se repite el aspecto 

de la violencia. 
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¿Qué futuro le espera a Nuevo Laredo?  

En general el futuro se piensa positivo: Una ciudad con crecimiento, con más 

oportunidades, hay esperanzas de que crecerá el comercio y que se mejorará la 

calidad de vida y que el turismo regresará, si bien no escapa la actual coyuntura 

económica como un obstáculo a vencer. “Va a haber un desarrollo más 

organizado…”, “Un futuro próspero pero con complicaciones… económicamente 

falta mucha cultura pero nada que no se pueda alcanzar…”  

 

 “Futuro unido: unir a Laredo ya hay tres Laredos: el de Texas, éste y el 

del poniente” 

El futuro deseado:  

 “Ciudad segura” 

 “Reforestada, ecológicamente sustentable” 

 “Un Nuevo Laredo Verde” 

 “Con mas trabajos” 

 “Con desarrollo empresarial” 

 “Con mayor educación” 

 “Quiero un Nuevo Laredo donde pueda trabajar y ganar un sueldo bien… 

sin tener que irme de aquí…” 

 “…que el centro histórico se rehabilite para la cultura y el comercio” 

 

Turismo deseado y viable:  

 Recreativo 

 Industrial 

 Cultural 

 Salud y educación 

 Comercial 

 Industrial 
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¿A que ciudad quieren parecerse? 

Sobresale significativamente Monterrey, otras ciudades mencionadas fueron 

Guadalajara, Saltillo, Veracruz y LeóNuevo 

En general hay una buena percepción de la actual administración, si bien se 

señalan la falta de planeación adecuada para la ciudad  y la corrupcióNuevo 
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3. ENTREVISTAS DE PROFUNDIDAD 
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3. Entrevistas a profundidad 

Se realizaron 40 entrevistas a profundidad, para conocer las opiniones de actores 

importantes de Nuevo Laredo, dentro de quienes se encuentran: empresarios, 

líderes sociales, ex presidentes municipales, presidentes de partidos políticos, 

directores de medios de información y directores de instituciones educativas. 

Las entrevistas tuvieron una duración promedio de 1 hora con 30 minutos y se 

realizaron con un esquema formal, donde los entrevistados después de 

hacérseles la introducción sobre el PGV2040, respondían a una serie de 

preguntas formuladas por la empresa POLIFES, que en términos generales, se 

referían a la relación entre las dos ciudades Nuevo Laredo y Laredo, y a sus 

visiones particulares en el largo plazo sobre Nuevo Laredo. 

Para lograr una interpretación fácil de las respuestas, el contenido de las 

entrevistas se clasificó en obstáculos y barreras de carácter general y por tema, 

aspiracionales y  acciones propuestas. 

 

Obstáculos o barreras Aspiraciones Acciones propuestas 

Generales    

 Falta de una visión de 
largo plazo y líderes con 
visióNuevo. 

 Ciudad de paso, no se 
promueve visitarla. 
Atracciones poco 
conocidas. 

 Falta de indicadores 
(económicos, sociales…) 

 

 Una ciudad con 
tranquilidad, seguridad.  

 Reducir asimetrías y 
desigualdades entre los 
dos Laredos. 

 

 Visión regional de largo 
plazo compartida entre 
los dos Laredos. 
Incorporar Nuevo León y 
Coahuila. Integrar Puente 
Colombia a la Región 
Laredo. 

 Conciliar intereses. 

 Promoción y “venta” de la 
ciudad. 

 Aprovechar ventajas de 
ubicación geográfica 
estratégica.  
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Obstáculos o barreras Aspiraciones Acciones propuestas 

Sociodemográfico   

 Sociedad más 
responsable. 

 Emigración de jóvenes a 
E.U.A. y otras ciudades 
por falta de 
oportunidades de buenos 
empleos. 

 Problemas de identidad 
cultural. Alta 
inmigracióNuevo. No ha 
habido una 
asimilacióNuevo. Pérdida 
de valores. 
Desintegración social 
poniente, oriente. 

 Falta de una cultura 
empresarial. 

 Falta de hospitales de 
tercer nivel. 

 

 Ciudadanos preparados, 
ordenados, participativos 
y respetuosos de las 
leyes. 

 Educación de calidad.  

 Cultura laboral y de 
trabajo. 

 Un lugar donde la gente 
se conozca. 

 Ciudadanos bilingües en 
ambos Laredos. 

 Sociedad responsable y 
participativa. Ciudadanos 
comprometidos con su 
ciudad. 

 Una nueva generación 
con mejores ciudadanos 

 Desarrollar capital 
humano y social. 

 Mejorar infraestructura 
educativa. 

 Fortalecer 
educacióNuevo en todos 
los niveles. 

 Enfocar la educación a 
las necesidades locales. 
Impulsar especialidades 
para apoyar actividades 
productivas. 

 Educación bilingüe. 

 Apoyar proyecto de 
hospital de 
especialidades para 
Nuevo Laredo. 

 Promover infraestructura 
cultural y deportiva. 
Programar eventos todo 
el año. 

 Programas para 
fortalecer la identidad 
cultural y la integración 
entre los diferentes 
grupos sociales. 
Fortalecer el orgullo por 
la ciudad. 

 Reforzar programas para 
atención de los migrantes 

 Organizar programas con 
voluntarios. 

Económico    

 Falta de apoyos del 
gobierno para atraer 
nuevas empresas. 
Burocratismo, trámites 
largos, ineficiencias, falta 
de facilidades. Falta de 
voluntad política para 
atraer inversiones. 

 Falta de proveedores 
locales. 

 Modernizar comercio 
exterior. Plataforma 
logística integral. 

 Infraestructura 
competitiva para el 
comercio exterior. 

 DiversificacióNuevo 
Promover nuevas 
actividades económicas 
adicionales al comercio 

 Región Laredo más 
competitiva. Fortalecer 
logística para el comercio 
exterior. 

 Apoyar a inversionistas 
para la instalación de 
nuevas empresas. Apoyo 
al desarrollo industrial. 

 Acelerar el Recinto 
Fiscalizado Estratégico. 
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 Falta de promoción, 
coordinación, 
información, industrial, 
cultural. 

 Faltan empresarios y una 
cultura empresarial. 

 Mayor inversión y 
generación de empleos 
en Laredo Texas. 

 

 

 

 

 

exterior. Definir sectores 
industriales. 

 Una ciudad con fuentes 
de trabajo y buen nivel 
de vida 

 

 Recuperar actividad 
turística. Turismo (de 
negocios, cinegético,…). 
Atracción de visitantes a 
eventos culturales y de 
entretenimiento. 

 Evaluar industria médica. 
Aprovechar turismo 
médico. Evaluar proyecto 
de centro comercial 
binacional 

 Construcción de Centro 
de Convenciones y 
Exposiciones 

 Desarrollar un plan de 
negocios de la ciudad 

 Programa de 
promocióNuevo 

Urbano    

 Falta de parques 
industriales y lugares 
para microempresas. 
Poca oferta de terrenos 
con servicios. 

 Falta de infraestructura 

 Altos costos para la 
incorporación a servicios 
urbanos. 

 Crecimiento 
desordenado y anárquico 
de la ciudad. Vialidad 
inadecuada e insuficiente 
para movilidad 
intraurbana. 

 Sobre oferta de viviendas 
de interés social. Difícil 
de colocar. 

 Dispersión de parques 
industriales, instalaciones 
culturales y deportivas.  

 Difícil accesibilidad. 

 Ciudad planeada, 
ordenada y con calidad 
de vida. 

 Movilidad eficiente y 
segura 

 Control de asentamientos 
irregulares 

 Viviendas de calidad con 
equipamientos cercanos. 

 

 Mayor inversión en 
infraestructura maestra 
por COMAPA, CFE,.. 

 Construcción de Nuevos 
parques industriales, 
tecnológicos y de 
negocios con 
infraestructura y que 
cumplan con 
normatividad. 

 Promover el Puente 
Internacional  4-5 

 Promover el Nuevo 
Puente Ferroviario. 
Reubicación de vías y 
patios de ferrocarril. 
Aprovechar áreas 
rescatadas. 

 Completar proyecto para 
el área de carga del 
Aeropuerto en NUEVO 
Laredo. 
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   Impulsar construcción de 
carretera a Reynosa 

 Apoyo a grupos de bajos 
ingresos para adquisición 
de casas 

 Servicios urbanos 
básicos de calidad 

 Mejorar infraestructura 
vial. 

 Ordenar actividades y 
usos del suelo. 

 Continuar abatiendo 
rezagos en servicios y 
pavimentación 

Ambiental   

 Falta de parques y áreas 
recreativas 

 No se aprovechan aguas 
tratadas 

 Ciudad verde, ecológica 
con desarrollo 
sustentable 

 

 Construcción de red de 
aguas tratadas para riego 
de áreas verdes.  

 Aprovechar el potencial 
del Río Bravo cómo área 
recreativa y de reserva 
ecológica. 

 Promover áreas 
naturales protegidas 

 Sanear “El Laguito” 

 Proyecto de Parque 
temático. 

 Dar a conocer resultados 
de indicadores 
ambientales 

 Cuidar operación de 
plantas de tratamiento de 
aguas residuales. 

Legal / institucional   

 Seguridad y violencia. 
Cierre de negocios. Mala 
imageNuevo 

 Problemas de 
coordinación entre los 
dos Laredos. Diferencias 
en formas de gobierno y 

 Participación ciudadana 
en la toma de decisiones. 
Ciudadanos exigentes 
con sus autoridades. 
Sociedad civil organizada 

 Gobierno eficiente. El 
Gobierno cómo un 

 Coordinar planes, 
programas y proyectos. 
Desarrollar  una agenda 
común para la Región 
Laredo. Incorporar 
organizaciones. Crear 
organismo binacional. 
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legislacióNuevo. Difícil 
llegar a acuerdos 
comunes. No se han 
respetado algunos 
cuerdos. 

 Falta continuidad en 
planes, programas y 
proyectos de gobierno.  

 

 

promotor del desarrollo. 
Apoyar proyectos. 

 Autoridades accesibles 
en comunicación con 
ciudadanos. 

 Mejor integración entre 
los dos Laredos. Lazos 
más fuertes. 

 Organizar a los 
ciudadanos. Crear 
consejos ciudadanos.  

 Crear una organización 
ciudadana para dar 
continuidad al PGV. 
Continuidad de otros 
planes 

 Institucionalizar planes y 
proyectos 

 Simplificar trámites y dar 
incentivos fiscales a 
nuevas empresas. 

 Profesionalizar y 
desarrollar funcionarios 
de carrera 

 Hacer cumplir y aplicar  
leyes y reglamentos 

 Programa integral de 
seguridad 

 

De acuerdo a lo comentado y propuesto en las entrevistas a 

profundidad la problemática actual de Nuevo Laredo se resume en: 

 

 La actitud de los neolaredenses que se traduce en falta de participación, la 

falta de interés, gobiernos caprichosos, sociedad apática. 

 Falta de identidad, pérdida de valores. 

 Dependencia del gobierno. 

 Población muy pobre, con un nivel de vida muy bajo, con un crecimiento de 

economía informal muy severo. 

 Mala imagen publicitaria que se observa en los medios electrónicos sobre 

la inseguridad.  

 Existen barreras para una mayor unión con Laredo, por la forma de pensar 

diferente.  

 Ha faltado mucho la integración entre las dos ciudades y un plan 

estratégico y crecimiento a mediano plazo. 
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 Se añora la tranquilidad. La gente quiere un lugar tranquila para sus hijos, 

escuelas, etc.  

 El neolaredense quiere seguridad para él y su familia; se extrañan las 

costumbres del buen vecino, la participación ciudadana.  

 Falta una visión de largo plazo.  

 Problemas sociales en la ciudad por la alta inmigracióNuevo 

 Falta de vialidades adecuadas para facilitar la circulacióNuevo 

 Nuevo Laredo es una ciudad  de tránsito, no para quedarse. 

 

Agenda común Nuevo Laredo – Laredo que se propone es; 

 Seguridad 

 Agua 

 Salud, Industria médica 

 Organismos binacionales 

 Barreras legales 

 Integración 

 Inmigración 

 Educación 

 Idioma o lengua común 

 Cruces 

  Protección civil 

 Visión general común 

 Vivienda  

 Falta empatar planes de ambas ciudades  
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4. GENERACIÓN 2040 
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4.- GENERACIÓN 2040 

 

La Generación 2040 nace de la inquietud de 10 jóvenes conocedores del Plan 

de Gran Visión, con entusiasmo y ganas por compartir su amor hacia Nuevo 

Laredo. Jóvenes interesados en trabajar y promover un cambio cultural en las 

generaciones que serán el futuro de la ciudad. Plantearon una serie de 

reflexiones que se resumen en este documento.  

…“Nuevo Laredo ha cambiado de años atrás a la fecha. Nosotros somos la 

nueva generación y queremos recuperar lo que la ciudad de nuestros padres y 

nuestros abuelos tenía antes, incluso luchar para hacerlo mejor. Este proyecto 

nos va a tomar muchos años en completarlo, así como tomó años para que 

nuestra comunidad perdiera aquellas cosas que eran mejores”… 

Entre las cosas que consideraron habían cambiado o se ha perdido desde las 

generaciones de sus padres son: 

 

1. La seguridad 

Nuestra comunidad ha cambiado mucho, antes había más tranquilidad en las 

calles y más maneras de salir o estar tranquilos, estar en la calle o para 

divertirse sanamente, cómo consecuencia de ello la inseguridad nos ha llevado 

hacia la desconfianza.  

2. La desconfianza 

Ya no confiamos en la gente; las personas salimos con miedo, muchas familias 

se han desintegrado y los hijos y padres ya no tienen la misma unidad que 

antes, además, cabe decir que nuestra unidad con la cuidad hermana de Laredo, 

Texas, también ha perdido mucho de la confianza que originalmente existía, 
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como ciudades hermanas, ya que cada vez que pasamos necesitamos 

enseñarles papeles para demostrarles a los oficiales que somos gente honrada. 

3. La convivencia y la unidad  

Van muy ligadas, sobre todo por que dejamos de convivir, entonces se provoca 

la desunión entre las familias, los amigos y la falta de comunicación, lo cual 

provoca que nosotros los jóvenes hagamos acciones sin pensar en sus 

consecuencias y en ocasiones por rebeldía, porque nuestros padres no nos 

pueden dar algún consejo ya que no se los requerimos o cuando nos lo ofrecen, 

lo rechazamos por sistema.  

4. Menos educación 

La hemos perdido, en parte porque algunas personas se preocupan cada vez 

menos por sus hijos y muchos de ellos optan por no estudiar, además de que 

ciertos padres han tomado la decisión de hacerlos trabajar desde temprana 

edad, por necesidad económica o porque ellos mismos no tuvieron la 

oportunidad de estudiar lo suficiente.  

Pensando de otra manera, con todo esto llegamos a que el respeto también se 

ha perdido, no respetamos nuestros lugares, hemos perdido modernidad en la 

ciudad, nuestros edificios antiguos han ido decayendo poco a poco por el 

vandalismo de los jóvenes, por poner marcas en sitios públicos, por grafitear, por 

destruir lo que nada les ha costado.  

Ante el riesgo de que estos problemas se incrementen y ante la oportunidad de 

participar propusieron la creación de un grupo  Generación 2040 que incorporara 

a:  

Jóvenes que estén dispuestos a querer trabajar para tener un 

mejor Nuevo Laredo, nacidos en los años 1990 y 1995, que 

quieran un cambio y que estén dispuestos a trabajar para 

lograrlo, con miras a largo plazo, con acciones inmediatas, a 

mediano plazo y con visión de futuro. 
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Objetivo  

Fomentar entre los jóvenes el amor hacia su ciudad, los valores ciudadanos y 

personales, la educación y cultura, el trabajo desinteresado por su ciudad y por 

supuesto, la formación de los futuros líderes como empresarios, políticos y 

padres de familia de la ciudad. 

Actividades  

 Acudieron a secundarias y preparatorias, para detectar y reclutar a 

algunos alumnos de universidad, que quisieran o que les interesara el 

proyecto.  

 Reclutaron colaboradores a través de las redes de amigos, por el medio 

de comunicación que mejor manejan: La Web 

 También realizaron un concurso, para buscar y darse cuenta de quienes 

realmente estaban interesados, además de recoger las ideas de todos. 

 Para ello, contaron con el apoyo de organismos sociales que 

compartían su visión, cómo el Consejo Sociedad y Gobierno. 

El trabajo realizado por la Generación 2040 se detalla por etapas: 

 

Etapa 1. Inicio 

Propuestas de proyectos y nombre. 

Se definió que el grupo de jóvenes convocados a este grupo en formación, 

serían nacidos entre los años 1990 y 1995, así también que su participación 

sería completamente voluntaria y que las actividades que se realizarán serían de 

rescate, limpieza y mantenimiento de la ciudad.  El nombre de Generación con 

Valor 2040 fue elegido de entre 3 nombres distintos, dicho nombre fue el más 

representativo del grupo de acuerdo al objetivo. 
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Capacitación 

La empresa consultora POLIFES S.C, se encargó de la capacitación de los 

jóvenes, dicha capacitación tuvo una duración de 2 hrs. en Estación Palabra. 

Durante ese tiempo los consultores y expertos en el Plan de Gran Visión 

explicaron a detalle en que consistía dicho plan, cómo se estaba desarrollando y 

cuál era su visión; además de darles las herramientas necesarias para elaborar  

tanto el objetivo cómo la forma y estructura de trabajo para el reclutamiento de 

jóvenes interesados en participar. 

Reporte 

Como resultado de la capacitación se elaboró un reporte, en el cual se detalló el 

por qué de la formación y la descripción de este grupo, además de un ensayo de 

como se presentaría a los directores de las distintas preparatorias de la ciudad el 

grupo Generación con Valor 2040, con la finalidad de conseguir autorización y 

facilidad para asistir a dichas instituciones y reclutar más jóvenes. 

Presentación a los directores de preparatorias 

Apoyados con el Consejo Sociedad y Gobierno se convocó el 13 de mayo de 

2009 a la presentación oficial de este grupo. Se hizo la presentación de cada 

uno de los integrantes iniciales, así como la descripción del proyecto, 

culminando con la petición de una autorización para el inicio de las visitas de 

reclutamiento (a esta petición cada director fijo una fecha de visita a su 

institución). 

 

Etapa 2.  Mecánica de reclutamiento:   

Respetando las fechas fijadas por cada director y apoyados con el Consejo 

Sociedad y Gobierno, se visitó cada una de las preparatorias llevando a cabo el 

siguiente esquema: 
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Los 10 integrantes iniciales se dividieron en grupos de 4 o 5 integrantes para 

visitar cada grupo distintas escuelas. Las escuelas visitadas fueron: 

1. ICEST (Instituto  de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas.) 

2. ICT (Instituto de Ciencia y Tecnología)  

3. Colegio América 

4. Preparatoria Anglo Español 

5. Preparatoria # 1”Juvenal Boone Flores” 

6. Preparatoria City Collage 

7. COBAT (Colegio de Bachilleres del Estado de Tam.) 

8. CBTIS 234 (Colegio de Bachilleres Industrial y de Servicios) 

9. CBTIS Fronterizo  

10. Preparatoria Royal 

Un representante del Consejo Sociedad Gobierno explicó el Plan de Gran 

Visión 2040 a los jóvenes de la preparatoria. 

Los integrantes iniciales del  grupo Generación Con Valor 2040 presentaron a 

los jóvenes sus objetivos y el perfil del grupo en formacióNuevo. 

Se diseño un formato de reclutamiento, el cual se entregó al final de la 

presentación del grupo y sólo era llenado por quienes estuvieron interesados en 

formar parte de éste. El formato incluyó:  

 Nombre (completo) 

 Preparatoria a la que pertenece  

 Grado y Año de nacimiento 

 Correo electrónico 

 Teléfono  
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¿Cómo te gustaría ver a Nuevo Laredo en el 2040?

49%

10%
7%

37%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Con mas

seguridad

Con trabajo Con más

diversión o

eventos

Mas limpia Otra

Y dos preguntas, con esto se pretendió conocer la percepción que los jóvenes 

tienen hacia la ciudad, así como en que les gustaría trabajar para ayudarla. 

 ¿Cómo te gustaría ver a Nuevo Laredo en el 2040? 

 ¿Qué te gustaría hacer para tener una mejor ciudad? 

Todos los datos recolectados se pasaron a una base de datos, en la cual se 

concentraron todos los datos de los jóvenes interesados en participar por 

escuelas.   

Se unieron al grupo un total de 1016 jóvenes, de los cuales al 49% de los 

jóvenes le gustaría ver a Nuevo Laredo en el 2040 con más seguridad y al  

25% del total para tener una mejor ciudad les gustaría ayudar de cualquier 

manera, en especial formando parte de Generación Con Valor 2040.  

Las respuestas obtenidas fueron: 
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¿Qué te gustaría hacer para tener una mejor ciudad?
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Se identificaron líderes en cada escuela, los cuales serán el apoyo para 

transmitir información del grupo cuando sea necesario. Se creó un correo 

electrónico para mantener el contacto con todos los  jóvenes (enviando correos 

de agradecimiento y conversación en el chat).   

   

Etapa 3.  Arranque: 

Para el inicio o arranque de  Generación con Valor 2040 se convocó a todos 

los jóvenes ya registrados, dicha convocatoria fue de la siguiente manera: 

o Los líderes en cada preparatoria realizarían la convocatoria para el día 

propuesto, facilitando toda la información necesaria a los jóvenes y 

estimulándolos a participar. 

o Correo electrónico (se enviaría toda la información respecto a la reunión a 

cada integrante). 

o Llamadas telefónicas (se realizarían para corroborar la asistencia y aclarar 

dudas referentes al lugar, horario y equipo de trabajo).  
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o Se acudió a las estaciones de radio para comunicar masivamente toda la 

información, acerca de Generación con Valor 2040 para llegar a todos lo 

jóvenes que por cualquier circunstancia no conocieran dicha 

informacióNuevo. 

 

Etapa 4.   Operación: 

De a cuerdo a los asistentes al evento de arranque se formaron redes de 

comunicación por preparatoria, en las cuales un joven fuera el responsable de 

comunicar toda la información de las fechas en que se tendrían actividades a 

otros 30 jóvenes, así como de estimular a participar y unirse al grupo a quienes 

no hubieran asistido al evento inicial. Las redes de comunicación funcionan de la 

siguiente manera: 

o Los líderes del grupo se reunen periódicamente con los líderes de cada 

preparatoria para trabajar en la planeación de actividades, así como de los 

sectores de la ciudad en donde  se trabajará. 

o Cada líder de preparatoria deberá comunicar a los responsables de las 

redes de comunicación toda la información, y de cerciorase que la 

información esta siendo transmitida a todos los jóvenes. 

o Tanto los líderes del grupo como de preparatoria y los responsables, se 

reunen con anterioridad a la fecha propuesta para la actividad, con la 

finalidad de detallar la organización, así como para solicitar apoyo municipal 

de ser necesario y corroborar cuantos jóvenes han confirmado su presencia 

a la actividad de ese día. 

o También, se acudirá a las estaciones de radio para comunicar 

masivamente toda la información y convocar a todos aquellos jóvenes que 

no formen partes de las redes y que quieran participar en la actividad. 
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Actividad inicial: 

La Generación con Valor 2040 participó en el levantamiento y procesamiento 

de 7,000 encuestas a la población de Nuevo Laredo, para definir la Gran Visión 

del Plan 2040. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         Documento elaborado por POLIFES, S.C.  144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
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5. TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

CCoonntteenniiddoo  

       Resumen  

5.1  IInnttrroodduucccciióónn 

Propósitos del Taller 

Objetivos del Plan de Gran Visión 

Modelo de Plan Gran Visión 

Pregunta para la reflexión 

Desarrollo del Taller 

Asistentes 

55..22  AAnntteecceeddeenntteess  

Trabajos previos 

Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010 

55..33  MMooddeelloo  ddee  CCrreecciimmiieennttoo  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  NNoorrttee  

PresentacióNuevo 

Participación de los asistentes. 

55..44  EElleemmeennttooss  ppaarraa  llaa  ffoorrmmuullaacciióónn  ddee  llaa  VViissiióónn  22004400  

Eje Rector 1. Desarrollo Humano y de la Sociedad. 

Eje Rector 2. Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

Eje Rector 3. Desarrollo Económico y Competitividad. 

Eje Rector 4. Prevención y Seguridad Ciudadana. 

Eje Rector 5. Gobierno de Resultados. 

55..55  VViissiióónn  ppaarraa  eell  22004400  

Diferentes postulados de Visión 

Propuesta de Visión para el 2040 

Tópicos pendientes 

55..66          RReessuullttaaddooss  ddeell  aannáálliissiiss  FFOODDAA  

                      CCoonncclluussiioonneess  
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RReessuummeenn  

Este reporte presenta  los trabajos realizados con los funcionarios municipales  

en el Taller de Planeación Estratégica que se llevó a cabo el 31 de octubre del 

2008 en el Rancho La Pandura y los resultados del análisis FODA, cOmo parte 

de las actividades para la elaboración del Plan de Gran Visión Nuevo Laredo 

2040. 

El reporte está organizado en 5 capítulos. En el primero de Introducción, se 

describe el propósito y los objetivos que se persiguen con el Plan, la mecánica 

que se siguió en el taller y los asistentes al mismo. 

En el segundo capítulo se enumeran los trabajos previos realizados y las bases 

del Plan Municipal de Desarrollo 2008 - 2010 (PMD) para la formulación de la 

VisióNuevo. 

La tercera sección describe algunos elementos del modelo de crecimiento para 

la Frontera Norte que presentó la Dra. Alba Celina Soto Soto y un resumen de la 

participación de los asistentes. 

El capítulo siguiente del reporte resume los resultados y las conclusiones de 

cada una de las mesas de trabajo integradas con base a los ejes rectores del 

PMD. 

En el último capítulo se presenta un esbozo de la Visión 2040, tratando de 

integrar los resultados de las diferentes mesas de trabajo. 

Asimismo, se incluyen los resultados del análisis FODA realizado 

posteriormente. 
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55..11..  IInnttrroodduucccciióónn  

PPrrooppóóssiittooss  ddeell  ttaalllleerr  

 Informar a los principales funcionarios municipales lo que es el Plan de Gran 

Visión y sus objetivos. 

 Formar una sinergia del equipo de trabajo. 

 Vincular a los funcionarios con la visión del Presidente Municipal. 

 Definir los componentes de identificación de calidad de vida como insumos 

para  el modelo Nuevo Laredo y la VisióNuevo 

 

OObbjjeettiivvooss  ddeell  PPllaann  ddee  GGrraann  VViissiióónn  

 Iniciar un proceso de planeación con un enfoque estratégico. 

 Plantear a la comunidad nuevas formas de pensar y planear su futuro a 

largo plazo.  

 Crear una visión común y compartida de su futuro y hacerla realidad.  

 Definir el Modelo Nuevo Laredo,  proyecto de ciudad de clase mundial y 

orientar las diferentes acciones públicas y privadas en esa direccióNuevo 

 Establecer compromisos entre los agentes económicos, sociales y de 

gobiernos para alcanzar la VisióNuevo 
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MMooddeelloo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreegguunnttaa  ppaarraa  llaa  rreefflleexxiióónn  

¿Está Nuevo Laredo listo para incorporarse con la logística e infraestructura, 

capital humano y conocimiento en esta ventana de oportunidades, o seguirá 

siendo paso obligado de la riqueza hasta perder su oportunidad ante Nuevo 

León o cualquier otro municipio? 

DDeessaarrrroolllloo  ddeell  ttaalllleerr   

1. Actividades iníciales. 

• Presentación del equipo. 

• Lectura del programa. 

• Reglas del taller. 

• Explicación del Plan de Gran VisióNuevo 
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2. El modelo de crecimiento de la Frontera Norte de México en el contexto de la 

liberalización económica.  

• Presentación de la Dra. Alba Celina Soto Soto. 

• Participación abierta de los asistentes en todos los puntos. 

3. Mesas de trabajo por temas. 

• Integración de 5 grupos de trabajo en base a ejes rectores del Plan de 

Desarrollo Municipal Nuevo Laredo 2008-2010. 

• Realización de mesas de trabajo con autoridades del Ayuntamiento y 

facilitadores.  

• Identificación de las estrategias sustantivas y establecimiento de  

prioridades de acuerdo a su impacto. 

4. Visión  metropolitana Nuevo Laredo- Laredo, Tx. 2040.  

• Económico 

• Social. 

• Urbano- medio ambiente. 

• Institucional. 

• Se identificarán los elementos para integrarlos en la VisióNuevo. 

5. Propuesta de  Visión al 2040.  

• Presentación de diferentes postulados de visiones relevantes. 

• Propuesta de visión con base al trabajo conjunto. 
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AAssiisstteenntteess 

• Ramón Garza Barrios 

• Leopoldo Lara Puente 

• César Valdez Peña 

• Federico Schaffler González 

• Elisa Canales Eddy 

• Ana Lidia Treviño Ley 

• Héctor Romero Lecanda 

• Mario Salinas Falcón 

• Abril Sánchez Bello 

• Martín Guerrero Sánchez 

• Francisco Arellano Vallarta 

• Claudia Galaviz Sida 

• Gustavo Pantoja Villarreal 

• Carlos Montiel Saeb 

• Carlos de Anda Hernández 

• Sansón Briones 

• Antonio Chapa Garza 

• Nabor Etienne Goytortua 

• Rogelio Armenta García 

• Ramiro Ramos Salinas 

• Alejandro Montemayor Casillas 

• Oscar Flores García 

• Fernando Vallejo García 

• Héctor Canales González 

• Roberto Herrera Juárez 

• Gerardo Lozano Rendón 

• Oscar R. Mercado Hernández 

• Humberto Vela Quintero 

• Roberto Ramírez Flores 

• Francisco Hernández Vélez 

• Reynaldo Ramírez Zavala 

• Carlos Cantú Rosas Villarreal 

 

55..22..  AAnntteecceeddeenntteess    

TTrraabbaajjooss  pprreevviiooss    

 Se revisaron los estudios más actuales de investigación sobre la Frontera 

Norte y se seleccionó la tesis doctoral “EL MODELO DE CRECIMIENTO 

DE LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO, EN EL CONTEXTO DE 

LIBERALIZACIÓN ECONÓMICA de la Dra. Alba Celina Soto Soto. 

 Se formuló invitación a la Dra. Soto para presentar el modelo que propone 

un análisis de variables comparativas. 

 Se realizaron formatos donde están las estrategias y líneas de acción 

actuales del Plan Municipal de Desarrollo para su análisis y nuevas 

propuestas que permitieran tener una base de información colectiva, para 

que en el taller se trabajara con una proyección al 2040 por parte de los 

responsables de los ejes. 
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 Se realizó un trabajo de concentración de información sobre las estrategias 

por eje con los responsables de las áreas. 

Eje Rector: 

I. Desarrollo Humano y la Sociedad - Federico Schaffler González. 

II. Desarrollo Urbano y Medio Ambiente - Mario Alberto Salinas 

FalcóNuevo. 

III. Desarrollo Económico y Competitividad - Antonio A. Chapa Garza.  

IV. Prevención y Seguridad - Fernando Vallejo. 

V. Gobierno de Resultados - Leopoldo Lara, Nabor Etienne, Roberto 

Herrera, Alejandro Montemayor y  Héctor M. Canales. 

 

PPllaann  MMuunniicciippaall  ddee  DDeessaarrrroolllloo  22000088--22001100  

MMiissiióónn  

Ser un gobierno que se distinga por la alta participación ciudadana, 

competitividad, sustentabilidad y políticas públicas, innovadoras y eficientes. 

VViissiióónn  

El Gobierno de Nuevo Laredo es un gobierno con alta participación ciudadana, 

que incide en el orgullo de ser neolaredense y tamaulipeco, con trabajo 

inmediato en acciones planificadas a largo plazo, que generan desarrollo 

económico sustentable y una elevación en la calidad de vida, en un ambiente de 

seguridad, con fortaleza en la obra pública y prácticas administrativas eficientes 

y transparentes. 
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VVaalloorreess  

Personales Atención a gobernados Futuro 

• Mística y vocación de 

servicio 

• Ética y responsabilidad 

• Honestidad 

• Lealtad 

• Sencillez en el trato 

• Liderazgo y 

proactividad 

• Apertura en las ideas 

• Trabajo en equipo 

• Orientación a 

resultados 

• Espíritu de superación 

• Cultura de trabajo 

• Innovación y 

creatividad 

• Dominio de la 

tecnología 

• Visión internacional 

  

55..33..  MMooddeelloo  ddee  CCrreecciimmiieennttoo  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  NNoorrttee   

La Dra. Alba Celina Soto obtuvo el Doctorado en Ciencias en el 2008, vía esta 

investigación que tiene como objetivo la construcción de un modelo de 

crecimiento económico convergente para la Frontera Norte. 

Los objetivos específicos son: 

1. Comprobar el  problema de investigación: estimación de la divergencia tanto 

absoluta, cómo condicional. 

2. Medir el impacto del TLCAN sobre los estados. 

3. Identificar los determinantes del crecimiento económico regional y local. 

4. Evaluar las capacidades de las entidades par endogenizar las principales 

variables del crecimiento. 
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La presentación en 77 láminas resumió las determinantes económicas y  

sociales que han permitido, en el mismo contexto regional, tener estados 

perdedores y ganadores, el posicionamiento en los índices de competitividad, el 

gran reto en la integración económica para llegar al conocimiento y el 

involucramiento de sociedad, universidades, centros de investigación, empresas 

y gobiernos, así cómo la agenda pendiente: 

 Base de datos desagregados a nivel local. 

 Diagnóstico de capacidades locales,  físicas, humanas y tecnológicas. 

 Posibilidades de convergencia tecnológica transfronteriza. 

 Indicadores de empresarialidad, calidad de las instituciones y capital social. 

 Rentabilidad de las acciones I + D. 

Se registró la participación de los asistentes al final de esta presentacióNuevo. 

 

PPaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llooss  aassiisstteenntteess  

• ProduccióNuevo Falta integrar la manufactura con proveeduría local y 

generar cadenas de valor. 

• Recursos Humanos / educacióNuevo 

1.  Falta de confianza / todos. 

2.  Individualismo. 

3.  Compromiso individual y colectivo. 

4.  Valores. 

5.  Fuertes obstáculos. 
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6.  Mayor vinculacióNuevo 

7.  Ausencia capital social. 

8.  Apatía. 

9.  Compromiso. 

10. Credibilidad. 

• Formulación  de Indicadores locales. 

• No sólo educación es profesionalizar a todos. 

• Centro educativos vinculados con centros productivos. 

• Centros UAT / maquiladoras / CODEINUEVO 

• Centros alta tecnología / CANACO / CODEINUEVO 

• Centro investigación privado vinculado. 

• Caso exitoso de la medición del comercio exterior. 

• Creación del Instituto de competitividad. 

• UT / ingenierías. 

• Educación sustantiva / seguridad - > valores. 

• Proveeduría  sea ya para Nuevo Laredo. 

• Convertir el paso de personas en potencial turístico de mayor permanencia. 

• Convergencia de todos / competitivos. 

• Caso del proyecto de casas para policías (400, 200, 20). 
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55..44..  EElleemmeennttooss  aa  ccoonnssiiddeerraarr  eenn  llaa  ffoorrmmuullaacciióónn  ddee  llaa  VViissiióónn  22004400    

Eje Rector I. Desarrollo Humano y de la Sociedad 

Integrantes 

  Federico Schaffler González 

  Ana Lidia Treviño Ley 

  Elisa Canales Eddy 

  Héctor Romero Lecanda 

 Facilitadora  

  Alba Celina Soto Soto 

 

Se plantearon 4 áreas de reflexión: cuáles son las áreas del componente social, 

el análisis del tipo de sociedad que queremos, identificar o definir que tenemos 

que desarrollar y que hay que hacer, las líneas de accióNuevo 

  

EEssttrruuccttuurraa  

Sistema DIF Municipal  

Secretaría de Desarrollo Humano y de la Sociedad  

1. EducacióNuevo 

2. Cultura. 

3. Deporte y RecreacióNuevo 

1.  Zoológico. 

4. Prevención y Salud Municipal. 
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5. Desarrollo Humano. 

6. Desarrollo de la Sociedad. 

1.  Instituto de la Mujer (Sectorizado). 

2.  Instituto Estatal de la Juventud (Sectorizado). 

 

PPrreeddiiaaggnnóóssttiiccoo  eenn  lloo  iinnddiivviidduuaall  yy  ccoolleeccttiivvoo    

¿¿CCóómmoo  ssoommooss??  

• Ciudadanía dependiente. 

• No es autogestiva. 

• Apática. 

• No están comprometidas.   

• No es corresponsable. 

• Es una sociedad patriarcal con grandes desigualdades de género. 

• Gente impaciente, sin compromiso de invertir su tiempo, dinero o 

esfuerzo. 

• Le cuesta trabajo sumar esfuerzos para lograr objetivos comunes.  

¿¿QQuuéé  hhaayy  qquuee  hhaacceerr??    LLíínneeaass  ddee  aacccciióóNNuueevvoo  

1. Transformar a la sociedad para poder fortalecer a las instituciones. 

2. Hay que hacer entender a la gente que este es un gobierno que vale y por 

lo tanto cuesta. 

3. La sociedad tiene que saber que las buenas cosas cuestaNuevo 
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4. Promover la generación de valores, la educación en valores, el 

reconocimiento a los valores. 

5. Desarrollar a la sociedad, construyendo el capital social. 

6. Eliminar el criterio asistencialista, enseñar a la gente a pescar. 

QQuuéé  tteenneemmooss  qquuee  ddeessaarrrroollllaarr,,  iiddeennttiiffiiccaarr  oo  ddeeffiinniirr..    

1. Un Nuevo esquema de valores, producto de nuestra realidad. 

2. Una visión o meta (o varias) a corto, mediano y largo plazo. 

3. Una revaloración de la ética cómo sustento de nuestra accióNuevo 

VViissiióónn  ddeessddee  aaddeennttrroo  

 Cómo funcionan las áreas, cómo nos vemos nosotros mismos. 

VViissiióónn  aall  22004400  

 ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? 

QQuuéé  ttiippoo  ddee  ssoocciieeddaadd  qquueerreemmooss..    

1. Una ciudad participativa, con individuos responsables y corresponsables. 

2. Un nuevo juego de valores individuales, en los que se privilegie el respeto, 

la participación, la responsabilidad, el esfuerzo y el compromiso. 

3. Una sociedad en la cual la autogestión sea implícita en todas las acciones 

individuales y colectivas. (Quieres algo, te va a costar). 

4. Una sociedad incluyente, que reconozca y respete la diversidad, libre de 

violencia de género, en la cual hombres y mujeres tengan igualdad de 

oportunidades y de acceso a las fuentes de empleo, las posiciones políticas. 

5. Necesitamos una sociedad más preparada, con un más elevado nivel 

promedio de preparación escolar. 
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6. Una sociedad comprometida con el desarrollo de sí mismos y de su 

comunidad. 

7. Una sociedad en la cual, el conocimiento se privilegie como algo 

fundamental para darle valor a la ciudad y a su gente, para de ahí pasar a 

ser una sociedad del aprendizaje. 

8. Una ciudad en la que haya un reconocimiento a nuestros valores y que haya 

orgullo de pertenencia. 

9. Una ciudad en la cual se atiendan las demandas sociales, con visión a 

futuro, con conocimiento preciso de acciones y tendencias que pueden 

incidir en nuestra  evolucióNuevo 

10. Una sociedad que reconozca la diversidad, que integre, que sea incluyente, 

justa,  democrática.   

LLaa  GGrraann  VViissiióónn  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  hhuummaannoo  yy  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd..    

1. Fortalecer el orgullo de la identidad y la pertenencia. 

2. Identificar los Nuevos valores del individuo y de la sociedad. ETICA.  

3. Dotar a la sociedad de conocimientos que le permitan transformar una 

realidad de dependencia hacia una de autogestióNuevo.  

4. Generar una sociedad incluyente que reconozca las diferencias y promueva 

el respeto a las mismas. 

5. Lograr una sociedad solidaria, comprometida, participativa y responsable. 

6. Desarrollo integral del individuo. 
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EEjjee  RReeccttoorr  22..    DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee      

IInntteeggrraanntteess 

 Mario Alberto Salinas Falcón 

  Carlos de Anda Hernández 

  Martín Guerrero Sánchez 

  Francisco Arellano Vallarta 

  Claudia Verónica Galavíz Sida 

  Gustavo Pantoja Villarreal 

  Carlos Cantú Rosas 

FFaacciilliittaaddoorr  

José Luís Ortiz Durán  

AAccttiivviiddaaddeess  rreeaalliizzaaddaass..  

• Se leyó el documento de Competitividad. 

• Se identificaron temas relevantes y necesidades a considerar en el tema de 

desarrollo urbano y medio ambiente. 

• Se seleccionaron los temas considerados clave en materia de desarrollo 

urbano y medio ambiente. 

• Se presentaron a los demás grupos. 

TTeemmaass  rreelleevvaanntteess  yy  nneecceessiiddaaddeess  

• Potabilización del agua. Se requiere contar con abasto de agua suficiente 

para el desarrollo urbano. Se requiere identificar las posibles fuentes. Ej. 

Pozos profundos, tratamiento de aguas.  
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• Drenaje sanitario. Se cuenta con plantas de tratamiento. Falta aprovechar 

mejor aguas tratadas. Ej. Riego de parques y jardines.  

• Reservas territoriales para uso habitacional e industrial. 

• Planes y reglamentos urbanos y su aplicacióNuevo. Necesidad de contar 

con un marco jurídico efectivo que soporte las acciones urbanas y 

ambientales.  

• Energía eléctrica. Actualmente se tienen limitaciones y se requiere para 

soportar crecimiento esperado.  

• Vialidades. Una ciudad eficiente requiere de vías de comunicación rápida y 

segura. 

• Continuidad de los planes urbanos. Se reconoció la importancia de asegurar 

que los planes se sigan y tengan continuidad, sin importar los cambios de 

gobierno. 

• Instituto de PlaneacióNuevo. Se comentó la independencia que el Instituto 

debe tener de los vaivenes políticos. Importancia de involucrar a la sociedad 

para asegurar su permanencia. 

• Competitividad de la ciudad. Cómo lograr que Nuevo Laredo pueda competir 

con otras ciudades en la región y ser ganadora. 

• Energía limpia y renovable. Necesidad de explorar fuentes alternas de 

energía para la ciudad que ayuden a preservar el medio ambiente. Ej. 

Energía eólica, metano, otras. 

• Residuos sólidos. Se comentó la necesidad de clasificar y reutilizar residuos 

sólidos. 

• Calidad del aire. Se comentó de un estudio donde se hicieron mediciones de 

la calidad del aire y cómo está asociada a las colas para el cruce de la 

frontera. 
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• Reglamento de construccióNuevo. Actualizar y tener un mejor control.  

• Áreas verdes y de esparcimiento. Necesidad de ampliar espacios. 

• Cultura de la limpieza. Importancia de cambiar la mentalidad de los 

habitantes para evitar que tiren desperdicios. Se requiere de un alto costo y 

un gran esfuerzo para mantener limpia la ciudad. 

• Orgullo y pertenencia. Desarrollar en los ciudadanos un orgullo y pertenecer 

a esta ciudad. 

• Imagen urbana. Mantener en buen estado el alumbrado público y cuidado 

de parques y jardines. 

• Transporte urbano. Mejorar unidades y extender rutas actuales. 

• Actualización de planes urbanos. Revisar y actualizar cada 5 ó 6 años para 

mantenerlos al día  

• Coordinación entre los dos Laredos. Se comentó de las acciones conjuntas 

en materia ambiental que se vienen llevando a cabo entre Nuevo Laredo y 

Laredo Tx. Se propone ampliarlas. 

TTeemmaass  ccllaavvee  

• Efectividad en los controles urbanos. 

• Contar con una buena infraestructura vial y de servicios. 

• Desarrollar fuentes alternas de energía renovable y un desarrollo 

sustentable. 

• Actualización de planes y reglamentos. 

• Calidad de vida urbana. 
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EEjjee  RReeccttoorr  33..    DDeessaarrrroolllloo  EEccoonnóómmiiccoo  yy  CCoommppeettiittiivviiddaadd  

IInntteeggrraanntteess  

  Antonio Andrés Chapa Garza 

  Rogelio Armenta García 

  Ramiro Ramos 

  Gerardo Lozano Rendón 

FFaacciilliittaaddoorraa    

  María Adriana Moreno Durán 

PPoobbllaacciióónn  

• Una región 100% bilingüe. 

• Mano de obra bien remunerada. 

• Fuentes de trabajo  que generen suficientes  empleos. 

IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  eessttrraattééggiiccaa 

• Aeropuerto de carga. 

• Ferropuerto. 

• Recinto fiscalizado estratégico. 

• Vialidades troncales. 

• Plataforma logística integral. 

••  Desarrollo de una zona metropolitana  con Laredo Texas.  

TTuurriissmmoo  

• Desarrollar el proyecto de turismo de salud. 

• Desarrollar el concepto de destino turístico con mayor permanencia del 

caudal de personas que pasan por los puentes. 
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AAggrrooppeeccuuaarriioo  

••  Desarrollo de invernaderos  

IInnvveessttiiggaacciióónn  yy  DDeessaarrrroolllloo    

• Apoyo a la creación de patentes. 

 

EEjjee  RReeccttoorr  44..  PPrreevveenncciióónn  yy  SSeegguurriiddaadd  CCiiuuddaaddaannaa 

  IInntteeggrraanntteess  

    Fernando Vallejo García 

  José Alejandro Montemayor Casillas 

  Oscar Alejandro Flores García 

  FFaacciilliittaaddoorr    

          Heriberto Fuentes Maciel  

En esta mesa se trabajó además la base institucional, por lo que se determinó 

llamarle Base institucional y seguridad ciudadana.  

BBaassee  iinnssttiittuucciioonnaall  

• Leyes y reglamentos modernos, actualizados y homologados de manera 

regional (Laredo Texas). 

• Reglamentación municipal autónoma. 

• Ingeniería legal de permanencia y sustento del plan de gran visióNuevo 

SSeegguurriiddaadd  CCiiuuddaaddaannaa  

• Cuerpos de seguridad completamente profesionales y ciudadanos. 

• Cuerpos de seguridad binacionales. 

• Área de inteligencia transfronteriza. 
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EEjjee  RReeccttoorr  55..  GGoobbiieerrnnoo  ddee  RReessuullttaaddooss  

 IInntteeggrraanntteess  

  Héctor M Canales González  

  Roberto Herrera Juárez  

  Gerardo Lozano Rendón   

  Oscar Raúl Mercado Hernández  

  Juan Humberto Vela Quintero 

  Roberto Ramírez Flores  

  Francisco Hernández Vélez 

  Reynaldo Ramírez Zavala  

 FFaacciilliittaaddoorraa    

  Beatriz Flores Alvarado 

AAccttiivviiddaaddeess  rreeaalliizzaaddaass::  

• Se revisaron las estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de 

Desarrollo. 

• Se clasificaron las estrategias y líneas para determinar cuales de ellas eran 

indispensables que se mantuvieran y/o se mejoraran para el año 2040. 

• Se discutió y aprobó la pertinencia de incluir algunas que no coincidían en 

este eje rector. 

• Se hizo una priorización del trabajo anterior y se expusieron en la mesa. 
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TTeemmaass    PPrriioorriittaarriiooss    

1. Participación ciudadana. 

1.1.  Sociedad informada. 

2. Gobierno eficiente. 

2.1.  Planeación, diseño y ejecución del presupuesto adecuado. 

2.2.  Mejora de procesos continúa. 

2.3.  Uso de tecnología de punta. 

3. Nuevo Laredo.-Región Metropolitana. 

3.1. Marco institucional: Convenios de las ciudades hermanas y 

reglamentos. 

3.2.  Lograr el arraigo a la RegióNuevo 

3.3.  Región bilingüe. 

  

55..55..  VViissiióónn  ppaarraa  eell  22004400   

DDiiffeerreenntteess  ppoossttuullaaddooss  ddee  VViissiióónn  

El Gobierno de Nuevo Laredo es un gobierno con alta participación ciudadana, 

que incide en el orgullo de ser neolaredense y tamaulipeco, con trabajo 

inmediato en acciones planificadas a largo plazo, que generan desarrollo 

económico sustentable y una elevación en la calidad de vida, en un ambiente de 

seguridad, con fortaleza en la obra pública y prácticas administrativas eficientes 

y transparentes. 
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Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010 Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Guiar la toma de decisiones de inversiones públicas y privadas para el 

desarrollo. Orientar usos del suelo, inversiones públicas, servicios públicos y 

desarrollo privados en Laredo para lograr las metas  planteadas. 

 

Comprehensive Plan City of Laredo 2010. 

Ser la Institución líder, con la plataforma aduanera y logística más eficiente y 

competitiva de América. 

2020 AAANL. 

 

VViissiióónn  ppaarraa  eell  22004400  

La Región Laredo quiere convertirse en una zona metropolitana binacional, que 

sustentada en sus valores de respeto, equidad, inclusión y corresponsabilidad de 

la sociedad, desarrolle conocimiento, capital humano y social, protección al 

medio ambiente y planeación inteligente para impulsar la competitividad y que al 

atraer inversiones y talento, se convierta en la más eficiente plataforma logística 

integral que eleve la calidad de vida de sus habitantes.  

TTóóppiiccooss  ppeennddiieenntteess  

 Región bilingüe. 

 Una sociedad de conocimientos que le permitan transformar una realidad de 

dependencia hacia una de autogestióNuevo 

 Reglamentación municipal moderna autónoma y homologada a nivel 

regional. 

 Ingeniería legal para lograr la permanencia y sustento del Plan de Gran 

VisióNuevo 
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 Cuerpos de seguridad binacionales. 

 Área de inteligencia transfronteriza. 

 Aplicación de programas ecológicos con reconocimiento internacional. 

 Infraestructura vial y de servicios públicos necesarios. 

 Sentido de pertenencia y orgullo: identidad regional. 

 Sociedad digital. 

 Desarrollo Integral de las personas. 

 

5.6.  Resultados del análisis  FODA 

I. ECONÓMICO 

Debilidades: 

1. El municipio no ha desarrollado una información y comunicación adecuada y 

suficiente para impulsar el Recinto Fiscalizador Estratégico. 

2. Falta un trabajo compartido que alinee las visiones de los organismos 

empresariales y de la sociedad para dimensionar la importancia del RFE. 

3. No se han generado las sinergias necesarias para optimizar la ejecución del 

RFE. 

4. No ha existido la voluntad política para desarrollar una vinculación entre los 

tres niveles de gobierno. 

5. No se cuenta con una política de promoción industrial y comercial. 

6. No se han identificado empresarios líderes 

7. Falta integrar la manufactura con proveeduría local y generar cadenas de 

valor. 
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8. Falta desarrollar otros tipos de oferta turística ej. familiar, deportiva, diversión, 

cultural, que garantice la permanencia del visitante por más de una noche. 

9. Falta explotar infraestructura deportiva existente e incrementarla con 

instalaciones cómo alberca olímpica cubierta, para atraer eventos de talla 

nacional e internacional. 

10. Se requiere la construcción de naves o parques industriales. 

11. No se ha desarrollado un programa de atención al turismo cinegético por lo 

que se está perdiendo terreno en esta actividad. 

Fortalezas: 

1. Puerto más importante de Comercio Internacional de América. 

2. Región Laredo con registro de zona metropolitana. 

3. Estabilidad laboral, con poca rotación. 

4. Bajos niveles de desempleo y de conflictos laborales, por lo que se respira 

buen ambiente laboral. 

5. Economía diversificada y equilibrada. 

6. Municipio calificado en capacidad crediticia AA. 

7. Personal experto en actividades relacionadas con el Comercio Exterior. 

8. Creación del Instituto de competitividad y Comercio Exterior. 

9. Fuente única de información de indicadores de comercio exterior. 

10. Ha incrementado su oferta turística y cultural. 

11.  Sede de la Asociación Nacional (ANGADI). 

12. Cuenta con importantes instalaciones deportivas: estadio de beisbol y 

Gimnasio de Alto Rendimiento. 
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Oportunidades: 

1. Creación de la infraestructura estratégica: aeropuerto de carga, ferropuerto, 

recinto fiscalizado estratégico, plataforma logística integral y vialidades 

troncales. 

2. Potencial turístico por su ubicación geográfica y el gran tráfico de cruces. 

3. Infraestructura hotelera para el turismo de negocios y de cultura. 

4. Proyecto de turismo de salud. 

5. Difusión de Tarjeta: Conoce Nuevo Laredo. 

6. Campañas de promoción comercial ante la crisis global para los habitantes 

de la región y los paisanos. 

7. Promoción al programa paisano (pasan 130,000 personas). 

8. Desarrollo de invernaderos. 

 

Amenazas: 

1. Creación del Interpuerto Monterrey – Colombia 

2. Falta de desarrollo industrial y diversificación económica en tanto no se 

concrete el proyecto de Recinto Fiscalizado Estratégico. 

3. Competencia de otros cruces fronterizos. 

4. Recesiones económicas mundiales. 

5. Turismo cinegético se está yendo por otros cruces fronterizos. 

6. Construcción de Carretera Matamoros – NUEVO Laredo. 

7. Construcción de Carretera Manzanillo – Altamira. 

8. Inflexibilidad en los criterios de la Ley Federal de Portación y Uso de Armas 

(Mex). 
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II.  SOCIAL 

Debilidades: 

1. No se ha desarrollado capital social, por lo que los ciudadanos han 

desarrollado una cultura de dependencia, apatía, falta de compromiso y de 

participación, intolerancia; lo cual no se resuelve con solo educación, sino con 

una profesionalización que se refleje en mejoras de la actitud de los ciudadanos, 

así cómo en credibilidad y confianza en las autoridades. 

2. Falta un sentido de identidad y pertenencia.  

3. No se tienen centros educativos vinculados con centros productivos. 

4. Sociedad patriarcal con grandes desigualdades de género. 

5. No existen indicadores locales que permitan dimensionar correctamente la 

situación del municipio.      

Fortalezas: 

1. Creación del Consejo Sociedad y Gobierno. 

2. Profesionalización de organizaciones de la sociedad civil (OSC´s). 

3. Mejores indicadores en educación primaria y profesional.  

4. Especialización de la UT en el área de  ingenierías. 

5. Identidad de la Región Laredo. 

6. Educación sustantiva en  valores.      

Oportunidades: 

1. Desarrollar en los ciudadanos un orgullo y pertenencia a ésta ciudad.  

2. Convertir a Nuevo Laredo en un centro regional de arte y cultura. 

3. Crear una región 100% bilingüe. 
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4. Bajar el modelo de Gran Visión a la gente. 

5. Crear capital humano y capital social, aprovechando los programas de 

servicio social y prácticas profesionales.       

 Amenazas: 

1. Regreso y permanencia de mexicanos por la crisis global. 

2. Incremento en los niveles de inmigración, tráfico de drogas y desintegración 

familiar. 

3. Políticas migratorias restrictivas de E.U.  

4. Inmigración descontrolada de otros estados. 

5. Modificación de los distintos patrones por la globalización. 

 

III.  DESARROLLO URBANO 

Debilidades: 

1. Falta de planeación estratégica para normar el crecimiento de la ciudad. 

2. Falta infraestructura básica para el desarrollo. 

3. No se cuenta con reservas territoriales para uso habitacional e industrial.  

4. Problemas para dotación de infraestructura en fraccionamientos irregulares.  

5. No hay lotes disponibles en parques industriales para nuevas industrias. No 

hay suficiente construcción de parques.  

6. Vías de comunicación lentas e inseguras.   

7. Continuidad del Instituto de Planeación Urbana Municipal.   

8. Insuficientes áreas verdes y de esparcimiento.   
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Fortalezas 

1. Por su infraestructura, Nuevo Laredo es considerado el puerto más 

importante de comercio internacional por tierra de América. 

2. Se cuenta con una adecuada red de comunicación carretera y ferroviaria con 

E.U. y el resto del país.  

3. Inversión en obra pública per cápita es de las más altas del país.  

4. Centro logístico especializado de servicios de transporte y comercio 

internacional.   

5. Se cuenta con el Consejo Sociedad Gobierno y el IMPLADU.  

6. Calificación “AA” del municipio por Standard and Poors, por lo que cuenta 

con  capacidad de endeudamiento 

7. Destaca en cobertura de  servicios agua potable: 96% de los hogares y de 

drenaje sanitario: 95% de los hogares y pavimentación  80%.   

8. Acciones de rescate y reutilización de edificios con valor histórico.   

  Oportunidades: 

1. Desarrollo de una zona metropolitana  integral en la Región Laredo.   

2. Contar con una buena infraestructura vial y de servicios.   

3. Interdependencia de funciones urbanas en la Región Laredo   

4. Buscar fuentes alternas de agua potable a través de pozos profundos y 

plantas tratadoras 

5. Construcción de una nueva presa binacional 

6. Construcción de la carretera Matamoros – Nuevo Laredo 

7. Construcción de la carretera Manzanillo – Altamira 
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Amenazas: 

1. Infraestructura de distribución de energía suficiente para el crecimiento 

esperado. 

2. Colapso de las líneas de drenaje en el Centro Histórico 

3. Asentamientos irregulares descontrolados   

4. Desabasto de agua potable 

5. Congestionamiento vial  

6. Dotación de los servicios públicos en permisos dados  de fraccionamiento de 

hasta 25,000 lotes (dobla la ciudad). 

 

IV.  MEDIO AMBIENTE 

 Debilidades: 

1. Contar con una sola fuente de abastecimiento de agua para la ciudad: Río 

Bravo. 

2. Bajo aprovechamiento de aguas tratadas. Sólo se utiliza el 3%.  

3. No se cuenta con un inventario de fuentes de emisiones, ya que falta un 

sistema de control de emisiones.  

4. No se cuenta con fuentes alternas de energía limpia y renovable. 

5. Falta promocionar  una cultura de la limpieza.  

6. No existe clasificación ni reutilización de residuos sólidos. 

Fortalezas: 

1. Contar con un Sistema integral  para manejo de residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial (recolección, transporte, disposición, barrido y relleno 

sanitario).   
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2. Contar con relleno sanitario para manejo y disposición final de residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial.   

3. Cooperación y coordinación de programas con autoridades nacionales e 

internacionales.   

4. Tecnología de punta en planta de tratamiento.   

5. Tratamiento del agua  residual se llevará de 89% al 100% próximamente.   

6. Se cuenta con un programa de saneamiento de residuos peligrosos.   

7. Por aprobarse el Reglamento de Protección Ambiental.  

8. Las llantas de desecho se utilizan como combustible alterno. Volumen: 

300,000 llantas en 2008.  

9. Programa de disposición de llantas desde 1997. Se cuenta con centro de 

acopio.   

10. La fauna regional es de alrededor de 100 especies de vertebrados entre las 

que sobresale el venado cola blanca texano.  

Oportunidades: 

1. Aprovechamiento del agua residual tratada.  

2. Aprovechamiento del relleno sanitario cómo fuente alterna de energía 

3. Programa de clasificación y valorización de residuos sólidos urbanos.  

Amenazas: 

1. El Río Bravo es la única fuente en la actualidad de abasto de agua de la 

ciudad. Lo anterior puede ser una importante limitante para su crecimiento y 

sostenimiento potencial.   

2. Agua del Río Bravo.  E.U.: 80%, Mex.: 20%.  
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3. Inseguridad en el abasto de agua potable suficiente para su desarrollo 

urbano futuro.  

4. Impacto ambiental sobre el aire y el agua de un área conurbada de 1 millón 

de habitantes (Región Laredo).  

 

V. BASE INSTITUCIONAL / SEGURIDAD CIUDADANA 

Debilidades: 

1. Reglamentos rezagados y/o inexistentes, lo que provoca excesiva 

tramitología. 

2. Centralización de autoridad ej. no se cuenta con Registro Público de la 

Propiedad en Nuevo Laredo. Implica más tiempo y costo de trámites.  

3. Falta de recursos para capacitación. 

4. No existen mecanismos de participación ciudadana que evite la no 

continuidad en los planes de desarrollo urbanos con los cambios de gobierno. 

5. No se cuenta con un marco jurídico efectivo que soporte las acciones 

urbanas y ambientales.  

6. Falta actualizar y tener un mejor control  del reglamento de construcción. 

7. Poco apoyo de la Federación para Seguridad Pública en municipios 

fronterizos.  

 

Fortalezas: 

1. Índice delictivo a la baja. 

2. Inversión en equipamiento en el 2008 
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3. Se ha mejorado la seguridad ciudadana en los últimos años 

4. Inversión adecuada en capacitación de policías 

5. Intercambio de regidores en la Región Laredo para la resolución de conflictos 

Oportunidades: 

1. Instituto de Altos Estudios de Seguridad Pública Fronterizos. 

2. Generar leyes y reglamentos modernos, actualizados y homologados en la 

Región Laredo derivados de la Gran VisióNuevo. 

3. Crear cuerpos de seguridad completamente profesionales y ciudadanos.  

4. Crear un área de inteligencia transfronteriza. 

5. Convenios de las ciudades hermanas y reglamentos.  

6. Crear cuerpos de seguridad binacionales. 

7. Formular una reglamentación municipal autónoma.  

8. Diseñar una Ingeniería legal de permanencia y sustento del Plan de Gran 

Visión. 

Amenazas: 

1.  Problemas de inseguridad y delincuencia organizada  

2.  Base legal. Centralismo del Estado 

3.  Escasez de recursos estatales y federales en seguridad pública 

4.  Base legal factor político que puede impedir la aplicación de buenos 

reglamentos 

5.  El mercado americano está cambiando a drogas sintéticas 
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Fortalezas en todas las áreas: 

1. Región Laredo exitosa: Somos iguales. 

2. Voluntad política y apoyo institucional a la sociedad. 

3. Apoyo de la sociedad a las acciones del gobierno. 

 

VALORES DEFINIDOS PARA LA GRAN VISIÓN: 

 Identidad 

 Credibilidad 

 Confianza 

 Tenacidad 

 Compromiso 

 Apertura/Participación 

 Creatividad 

 Integridad 

 

CCoonncclluussiioonneess 

El Taller de Planeación Estratégica realizado, permitió que el equipo del 

gobierno municipal se involucre activamente en el proceso de formulación del 

Plan de Gran Visión Nuevo Laredo 2040. 

La presentación del Modelo de la Frontera Norte de México a partir de la 

liberación económica, permite contar con un marco de referencia para definir el 

papel que tendrá Nuevo Laredo en el comercio exterior y hacerlo más 

competitivo. 

La participación de los asistentes en las mesas de trabajo con sus comentarios, 

observaciones y contribuciones, sirvió para enriquecer y dar un importante 

insumo al PlaNuevo Lo anterior responde además a la política de participación 

cómo ciudadanos que promueve al actual Gobierno Municipal. 
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Con el taller se logró además, integrar mejor al equipo de gobierno municipal 

para definir el Modelo Nuevo Laredo y su Visión de largo plazo y para orientar 

las decisiones públicas en una misma direccióNuevo 

El Taller y el análisis FODA contribuyeron en forma importante para ayudar a 

definir una visión común y compartida, así como los objetivos, estrategias y 

líneas de acción para lograrla. 
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6.- ENCUESTA PRELIMINAR 
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17.3%

26.3%

38.5% 37.0%

28.1%

Ciudad mediocre de 
pobre criterio

Ciudad con 
oportunidades que no 

son aprovechadas

Ciudad que esta 
creciendo en todos sus 

rubros y busca la mejoría 

de su ciudadanía

Poco desarrollo urbano y 
áreas recreativas e 

insegura

Ciudad en donde los 
habitantes sienten 

orgullo y pertenencia.

Pregunta 1,- Nuevo Laredo es...

6.  ENCUESTA PRELIMINAR 

Esta encuesta fue de carácter aspiracional y voluntaria se aplicó a las 

organizaciones civiles afiliadas al Consejo Sociedad Gobierno del 4 de  febrero 

al 2 de abril del 2009. 

La encuesta constó de 5 preguntas abiertas que buscaron obtener la opinión de 

los encuestados con respecto a su ciudad y a la interpretación que de la misma 

tieneNuevo 

Los resultados que se muestran corresponden a 392 encuestas. 

 

Pregunta 1.  ¿Nuevo Laredo es…? 

Casi el 40%  de los encuestados opina que Nuevo Laredo es una ciudad que 

está creciendo y busca la  mejoría de su ciudadanía; así mismo el 37%  opina 

que es una ciudad con poco desarrollo urbano y áreas recreativas e inseguras. 
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61.5%

30.6%

17.3%

32.4%

Ciudad insegura Ciudad sin 
desarrollo urbano

Ciudadanía y 
gobierno flojo

Un lugar agradable 
para visitar, 

diferente y con 
oportunidades

Pregunta 2,- Los visitantes dicen que Nuevo Laredo es...

36.7%

74.2%

49.0%

Que tenga mayores 
oportunidades de trabajo

Que sea una ciudad segura  
y con mejor imagen pública

Ciudad con participación 
ciudadana y con más 

preparación a nivel escolar 
y con valores.

Pregunta 3,- Me gustaría que Nuevo Laredo fuera...

Pregunta 2. ¿Los visitantes dicen que Nuevo Laredo es…? 

El 61.5% de los encuestados dicen que los visitantes califican a Nuevo Laredo 

cómo una ciudad insegura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3.  ¿Me gustaría que Nuevo Laredo fuera…? 

 

El 74.2% contestó que le gustaría que fuera una ciudad segura y con mejor 

imagen pública. 
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24.7%

3.8%
5.6%

3.3%

22.4%

Monterrey Guanajuato Guadalajara, 
Jal.

Puebla Otra Ciudad

Pregunta 4,- Me gustaría que Nuevo Laredo sea como:

Pregunta 4.  Me gustaría que Nuevo Laredo sea cómo…  ¿Por qué? 

 

Al 24.7%  de los encuestados le gustaría que fuera como Monterrey, EL 41.6% 

dice que por las oportunidades de trabajo y mejor forma de vida su gente y la 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Otra Ciudad: 

 
1 elección: Anáhuac, París, Yucatán, Acapulco, Bustamante, Edo. México,     

Italia, Chicago, Cd. Guzmán, Jal. , Monclova, Cd. Victoria, Durango, Holanda. 

2 elecciones: Cuernavaca, Piedras Negras, Cancún, Morelia, Veracruz, New 

York, Canadá, Oaxaca. 

3 elecciones: Zacatecas, Tokio, Vallarta, Tampico. 

4 elecciones: Aguascalientes, Barcelona, San Luis potosí, San Antonio, Tx. 

6 elecciones: Saltillo 

7 elecciones: Cd. México y Laredo, Tx. 

9 elecciones: Querétaro 
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33.9% 34.7%
41.6%

Por su infraestructura Por los espacios 
culturales

Por las oportunidades 
de trabajo y mejor 

forma de vida, su gente 
y la seguridad

¿Por qué?

27.6% 27.8%
37.8%

52.0%
39.3%

Preparación 
académica y 
valores en 

jóvenes 

Disposición para 
trabajar 

gobierno y 
sociedad

Mejorar los 
servicios 
públicos 

Lugares de 
recreación, 

espacios verdes

Que sea una 
ciudad mas 

segura.

Pregunta 5,- Lo que falta en Nuevo Laredo es...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 5.  Lo que falta en Nuevo Laredo es… 

 

El 52% considera que le faltan lugares de recreación y espacios verdes. 
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24.2%
20.9%

9.9%
7.1%

3.1%

Socio 
Demográfico

Económico Urbano 
Ambiental

Institucional Marco Legal 

Pregunta 6,- ¿Le gustaría participar en alguna de las áreas 

en que vamosa trabajar el Proyecto de Plan de Gran Visión?
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7. TERMINOLOGÍA 
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7. Terminología 

 

Análisis FODA (fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas) 

Técnica de análisis en grupo que se utiliza para definir el estado en que se 

encuentra una organización o entidad física o política. Las oportunidades y 

amenazas se obtienen de un análisis de las condiciones externas o macro que 

afectan una región pero que están fuera de su control; las fuerzas y debilidades 

parten de un análisis de las condiciones internas de la ciudad sobre las que se 

tiene un mayor control. Con este análisis se llega a determinar el 

posicionamiento y la competitividad que tiene la ciudad o región respecto a otras 

de características similares. 

Consejo Sociedad Gobierno 

Agrupación municipal en la que participan representantes de organismos 

empresariales, colegios profesionales, organizaciones ciudadanas, el presidente 

municipal y regidores, secretarías municipales y empresas públicas. Su 

propósito es contar con un foro de discusión interinstitucional para llegar a 

acuerdos que beneficien a la región, concretar acciones y promover su 

implementacióNuevo 

Diagnóstico 

Etapa del Plan para determinar las potencialidades y limitaciones de la 

regióNuevo. Con este estudio se tiene una idea más clara de la situación 

existente, así como las tendencias más probables en caso de no realizar 

ninguna accióNuevo. La información para esta etapa se obtuvo del análisis de 

estudios previos, investigación bibliográfica, planes y programas, leyes y 

reglamentos, documentos municipales, entrevistas, mapas y otros medios. 

Responde a la preguntas: ¿Dónde estamos y hacia donde vamos?. 
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Encuesta 

Técnica de análisis para recoger y procesar información, opiniones o 

aspiraciones de un grupo de población amplio en forma estructurada y 

sistemática. Para el PGV 2040 el proceso incluyó el diseñó un cuestionario 

aspiracional, definir la muestra, aplicar la encuesta, procesar la información y 

llegar a un reporte de resultados. 

Entrevistas de profundidad 

Técnica a base de preguntas para recolectar información, opiniones y 

comentarios de líderes de opinión acerca del estado actual y las tendencias más  

probables para la comunidad. Las entrevistas se realizaron en forma individual o 

en pequeños grupos con una duración promedio de 90 minutos cada una. 

Escenarios 

Instrumento para formalizar diferentes imágenes del futuro. Descripciones de 

posibles futuros a los que se llega con diferentes combinaciones de decisiones. 

Construcción imaginaria de historias del futuro. Responde a la pregunta: ¿hacia 

dónde vamos como ciudad? 

Estrategias 

Una decisión con implicaciones de largo plazo. Generalmente requieren para su 

realización de recursos económicos altos y tiempos largos. Pueden expresarse 

como proyectos, programas o acciones estratégicas. Las estrategias deberán 

ser valoradas y priorizadas con la comunidad. Responden a la pregunta básica: 

¿Cómo podemos llegar a lograr la visión? 

Generación con Valor 2040 

Organización de jóvenes nacidos entre los años 1990  y 1995,  que se formó 

durante el proceso de planeación del PGV2040. La integran quienes a futuro 

llegarán a alcanzar la visión propuesta. 
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Grupos de enfoque 

Es una herramienta de investigación cualitativa que se utiliza  para obtener 

opiniones, actitudes, reacciones o aspiraciones respecto a un tema específico o 

asunto público en base a la discusión en grupo. Generalmente son grupos entre 

8 y 12 personas que son conducidos por un moderador, quien hace las 

preguntas y dirige la discusióNuevo. Previo a las sesiones se elabora un guión 

para iniciar y cerrar las discusiones. Las respuestas se modifican con la 

interacción del grupo. Las sesiones tienen una duración entre 1 y 2 horas. Con 

las respuestas obtenidas se genera un reporte de resultados. 

Implementación 

Es la fase de ejecución del PlaNuevo. Se refiere a las acciones del Plan que se 

llevarán a cabo. Generalmente se cuenta con una oficina del Plan quien se 

encarga de la operación y seguimiento del mismo. En esta etapa se forma e 

integra la asociación que se encargará de obtener el financiamiento del 

PlaNuevo. 

Indicadores de desempeño 

Instrumentos para medir el grado de eficacia del plan y el grado de satisfacción 

de los usuarios. Sirven para monitorear el plan a través del tiempo. 

Líneas estratégicas 

Grandes directrices del Plan que se derivan de la Visión propuesta.    

Constituyen los aspectos más relevantes del Plan por lo que deben ser pocas 

(alrededor de 5). 

Objetivos 

Enunciados que describen una condición futura específica a lograr en un tiempo 

determinado. Se derivan de las líneas estratégicas. Pueden ser a corto, mediano 

o largo plazo. Deben ser consensuados y priorizados.  
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Plan de Gran Visión (PGV 2040) 

Es el resultado de un proceso de planeación para definir la estrategia o dirección 

general de la ciudad o región y asignar los recursos necesarios para lograrlo. El 

Plan responde a las siguientes preguntas básicas: ¿dónde están actualmente?, 

¿a dónde se quiere llegar? y ¿qué camino seguir para lograrlo?.  

Programas estratégicos 

Acciones necesarias para implementar una estrategia. A diferencia de los 

proyectos, los programas son continuos sin llegar a una terminacióNuevo. 

Proyectos estratégicos 

Conjunto de acciones estructuradas para lograr un objetivo que tienen un 

principio y un fiNuevo. Generalmente involucran la participación de diferentes 

agentes e instituciones y de inversión pública y privada. El conjunto de proyectos 

se le llama cartera o portafolio de proyectos. Un proyecto debe especificar 

responsables, ubicación, monto estimado, fuentes de financiamiento y 

calendario. Se debe evaluar la factibilidad del proyecto. 

Región Laredo 

Es una zona metropolitana binacional que comprende las ciudades de Nuevo 

Laredo, Laredo Texas y lugares dentro de su área de influencia. 

Temas críticos 

Son aquellos que se identificaron cómo prioritarios con base al diagnóstico, las 

entrevistas a profundidad, la encuesta, los grupos de enfoque y otras técnicas 

utilizadas en el proceso de planeacióNuevo. Aquellos que al cambiar tendrían un 

efecto significativo sobre la Visión de la ciudad. 

Temas del Plan 

Se refiere a los componentes en que se dividió el diagnóstico para propósitos de 

análisis. Los temas definidos en el PGV 2040 fueron los siguientes: económico, 

socio-demográfico, urbano, ambiental e institucional. 
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Visión 

Definición del modelo de ciudad que la comunidad desea para los próximos 

años. Concebir e imaginar un futuro deseable para la comunidad. La visión debe 

ser definida con la participación  de los diferentes sectores, reflejar sus valores y 

ser ampliamente compartida por todos. La Visión para una ciudad debe ser de 

largo plazo (25 a 30 años). Sirve de base para las líneas estratégicas, proyectos 

y programas para lograr los objetivos buscados. La Visión permite dar un sentido 

de dirección a las acciones individuales o en grupo. La Visión debe ser clara, 

memorable, realista y alineada con los valores comunitarios. Responde a la 

pregunta: ¿Dónde queremos estar? 


