
                                                                   Documento elaborado por POLIFES, S.C.  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA III 

 

 

 



                                                                   Documento elaborado por POLIFES, S.C.  2 

 

 

NUEVO LAREDO 

PLAN DE GRAN VISIÓN 2040 

 

ÍNDICE 

Introducción 

 

ETAPA I 

Contexto Regional 

Experiencias de Mejores Prácticas 

Escenarios Alternativos 

 

ETAPA II 

Diagnóstico 

 Socio demográfico 

 Económico 

 Desarrollo Urbano  

 Ambiental 

 Institucional  
 

ETAPA III 

Temas Críticos 

Visión 

Líneas Estratégicas 

Objetivos 

 

ETAPA IV 



                                                                   Documento elaborado por POLIFES, S.C.  3 

 

Estrategias 

1. Competitividad e Innovación 
2. Capital Humano 
3. Capital Social 
4. Calidad de Vida 
5. Desarrollo Sustentable 

 

ETAPA V 

 Implementación y Seguimiento 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Documento elaborado por POLIFES, S.C.  4 

 

INTRODUCCIÓN 

En México, en el contexto de las relaciones con el  exterior, el gobierno federal  

mantuvo por mucho tiempo no sólo la responsabilidad constitucional sino la 

exclusividad. Pero la intensa movilidad de las personas y de los flujos 

comerciales abrieron espacios de participación a las entidades federativas en 

diversas áreas, desde el envío de misiones comerciales hasta la apertura de 

oficinas especiales para migrantes en EUA. En ello destacan los estados de 

Michoacán, Zacatecas, Estado de México y Nuevo León. De ahí que las 

oportunidades para los municipios y en especial para los de la frontera norte es 

muy amplia. 

Entre las asignaturas pendientes que se tiene en la región  fronteriza está la 

construcción de su prospectiva política, económica, poblacional y por  supuesto 

la vertiente binacional, lo que ayudaría a enfocar las decisiones de política en 

prioridades de más largo plazo y no solamente en fenómenos cíclicos o de 

coyuntura. 

Como muestra de lo anterior, algunos municipios de la frontera norte de México 

han estrechado sus relaciones con las ciudades vecinas de Estados Unidos de 

diferentes maneras. Tal es el caso de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con el 

intercambio de representantes ante sus órganos de gobierno locales. 

Otro elemento importante a considerar es la dinámica poblacional que esta 

región ha observado, atraída por el incremento de actividades económicas 

derivadas de la ampliación en las relaciones comerciales por el TLCAN. Una 

muestra de ello es el crecimiento de la población de Nuevo Laredo que 

solamente del 2005 al 2008 paso de 355,832   a 379,386, es decir, a una tasa 

anual de 2.2%, dato muy superior al promedio nacional, aunque haya ido 

descendiendo. Considerando que la misma tendencia permanezca, el Consejo 

Nacional de Población hace una proyección al 2030 de 533,540 ya con una 

tasa reducida de 1.4% anual   y se espera, de seguir esta misma dinámica, que 

Nuevo Laredo   llegará  al 2040  con una población de 604,656 habitantes, sin 

considerar la presión que significa la creciente población flotante. Los efectos 
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de este aumento poblacional en todos los sistemas: económico, ambiental, 

político, educativo, etc. será retadora. 

En el aspecto económico, al estado de Texas  se tiene que visualizar como  el 

principal socio comercial de México y del noreste, ya que ocupa la primera 

posición entre los 10 estados exportadores de Estados Unidos (EUA), con más 

de 74,000 millones de dólares en el 2004, y aunque el destino de las 

exportaciones de Texas a México alcanza al territorio nacional, en los registro 

de 1996 al 2002 Chihuahua fue el socio número uno, seguido de Tamaulipas, 

Estado de México, Coahuila y el Distrito Federal. 

La integración de Texas y el “cluster” noreste es  el eje geográfico y económico  

que explica la creciente integración económica entre México y EUA. La 

posición geográfica de Nuevo Laredo lo convierte en el punto más importante 

de este eje. En los datos del comercio de EUA con Canadá y México de sus 10 

principales puertos de comercio terrestres entre el 2003 y el 2004 Laredo 

Texas es el segundo en importancia y el de mayor crecimiento 13.6%, sólo 

después de Detroit, Michigan. 

Ante dichas evidencias, surgen las siguientes interrogantes: 

¿Debiera Nuevo Laredo prepararse para su incorporación en esta 

tendencia de desarrollo,  con la logística e infraestructura física y 

financiera, así como con el capital social y humano? 

¿Debiera Nuevo Laredo modificar su estrategia de crecimiento hacia una 

un modelo basado en el conocimiento?  

¿Es el momento de cambiar la perspectiva local hacia una perspectiva 

regional o perder  esta oportunidad histórica? 

Las respuestas sólo se encuentran  en una visión  clara de lo que quiera la 

sociedad, con el marco institucional  para hacerlas viables,  con un proceso 

estricto de planeación que involucre a todos y se   encuadre en un modelo de 

planeación estratégica de Gran Visión. 
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A nivel internacional las ciudades más relevantes que se propusieron cambios 

fundamentales en su perspectiva de desarrollo y alcanzaron el éxito, son por 

poner algunos ejemplos: Paris, Londres, Barcelona, Shangai, Portland, Oregón 

y San Antonio, Texas. A nivel nacional sobresalen: Monterrey, Juárez, 

Hermosillo y Tijuana. 

Nuevo Laredo ha decidido colocarse en esta senda, y promover su 

transformación, con el  Plan de Gran Visión: Nuevo Laredo 2040 (PGV2040)  

que se propone visualizarse en un horizonte de 30 años, es decir el tiempo que 

abarca a una generación y corresponde a un ciclo económico de mediano 

plazo. 

En la construcción del Plan de Gran Visión para el municipio de Nuevo Laredo, 

Tamaulipas, se tomó la premisa de la elaboración de un diagnóstico que 

contemplara los componentes socio-demográfico, económico, urbano,  

ambiental, e institucional.  

Fue necesario contar también con la información básica respectiva a la región  

fronteriza México – Estados Unidos de América, así como la del estado de 

Tamaulipas. 

Contar con dicha información permitió distinguir dentro de la problemática del 

municipio cuál de ella responde a su posición estratégica como frontera, y cuál 

se deriva de las condiciones de desarrollo de la entidad de la que forma parte.  

De esta forma se presenta en este documento la información general de la  

Frontera Norte, haciendo énfasis en la región Nuevo Laredo-Laredo. 

Enseguida, la que hace referencia al estado de Tamaulipas; para finalmente 

presentar el diagnóstico de Nuevo Laredo. La información se agrupo en 5 

componentes Socio demográfico, Económico, Urbano, Ambiental e 

Institucional. 

Este diagnóstico fue construido a partir de la revisión documental de 

investigaciones y publicaciones, información obtenida de los portales oficiales, 

de las entrevistas realizadas y de los resultados de un Taller de Planeación 
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estratégica  y un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) efectuado con funcionarios municipales. 

La información resultante de la etapa del diagnóstico junto con la información 

de campo recogida a través  de entrevistas a profundidad, grupos de enfoque y 

7000 encuestas, sirvió de base para la identificación de los temas críticos de la 

región por cada uno de los componentes dando pie así a la formulación de la 

Visión  del municipio de Nuevo Laredo hacia el 2040. 

En la definición de la Visión se identificaron cinco Líneas Estratégicas:  

1. Competitividad e Innovación 

2. Capital Humano 

3. Capital Social 

4. Calidad de Vida 

5. Desarrollo Sustentable 

A partir de estas líneas estratégicas se definieron los objetivos del PGV2040 y 

de ahí las Estrategias necesarias a llevar a cabo para el cumplimiento de la 

Visión y del Plan, mismas que fueron clasificadas bajo los criterios de prioridad 

e impacto. 

Las etapas del Plan de Gran Visión fueron:  

I. Actividades iniciales de organización e investigación 

II. Formulación del diagnóstico 

III. Definición de  Temas Críticos,  Visión, Objetivos,  y Líneas 

estratégicas,  

IV. Estrategias 

V. Implementación y seguimiento 

Para su fácil lectura y manejo la presentación se estructuró de acuerdo a 

dichas etapas. 
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El Plan de Gran Visión 2040 es un plan de desarrollo de largo plazo que surge 

de la sociedad, con la participación de 8,000 neolaredenses, por lo que su 

implementación y seguimiento corresponden a ese ámbito, debiendo la 

sociedad con el apoyo de los gobiernos estatal y municipal buscar los 

mecanismos legales que posibiliten su ejecución. 
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Introducción 

El proceso de análisis que se desarrolló con los integrantes  de la sociedad 

neolaredense a través de entrevistas de profundidad, grupos de enfoque y 

encuestas a la población abierta  permitió profundizar  en las realidades y las 

expectativas que se viven en los diferentes grupos de la ciudadanía 

neolaredense. 

La mayor información cruzada con las estadísticas de Laredo Texas y Nuevo 

Laredo, así como con diferentes estudios e investigaciones permitieron concluir 

en esta etapa con la identificación de los  temas críticos  por cada componente,  

la visión, las líneas estratégicas y los objetivos, mismos que se sometieron a la 

consideración del la sociedad, para que en función de las prioridades que se 

establecieran, se propusieran las líneas estratégicas y las estrategias a seguir. 

Es importante destacar la participación de un grupo de jóvenes nacidos entre 

los años 1990 y 1995 que se integraron como Generación con valor 2040 y sus 

actividades quedan registradas en el Anexo 3.  

 

1. Actividades  con la sociedad 

1. 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 
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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 visión. 

 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.  

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 inmigración.  
No ha habido una 
asimilación. Pérdida de 
valores.  

 

 Desintegración social 
poniente, oriente. 

 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. 

 Mejorar infraestructura 
educativa. 

 Fortalecer educación. 
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. 
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 Falta de una cultura 
empresarial. 

 Falta de hospitales de 
tercer nivel. 

 

Ciudadanos 
comprometidos con su 
ciudad. 

 Una nueva generación 
con mejores 
ciudadanos 

 Desarrollar capital 
humano y social. 

 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. 

 Falta de promoción, 
coordinación, 
información…industrial
, cultural. 

 Faltan empresarios y 
una cultura 
empresarial. 

 Mayor inversión y 
generación de 
empleos en Laredo 
Texas. 

 

 Modernizar comercio 
exterior. Plataforma 
logística integral. 

 Infraestructura 
competitiva para el 
comercio exterior. 

 Diversificación. 
Promover nuevas 
actividades 
económicas 
adicionales al 
comercio exterior. 
Definir sectores 
industriales. 

 Una ciudad con 
fuentes de trabajo y 
buen nivel de vida. 

 

 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. 

 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. 
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 Construcción de 
Centro de 
Convenciones y 
Exposiciones. 

 Desarrollar un plan de 
negocios de la ciudad. 

 Programa de 
promoción. 

Obstáculos o barreras Aspiraciones Acciones propuestas 

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 N. 
Laredo. 

 Impulsar construcción 
de carretera a 
Reynosa. 

 Apoyo a grupos de 
bajos ingresos para 
adquisición de casas. 

 Servicios urbanos 
básicos de calidad. 
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 Mejorar infraestructura 
vial. 

 Ordenar actividades y 
usos del suelo. 

 Continuar abatiendo 
rezagos en servicios y 
pavimentación.  

Obstáculos o barreras Aspiraciones Acciones propuestas 

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 como 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 imagen. 

 Problemas de 
coordinación entre los 
dos Laredos.  

 

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

 

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

 Falta continuidad en 
planes, programas y 
proyectos de gobierno.  

 

 

 Gobierno eficiente. El 
Gobierno como un 
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.  
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 Ha faltado mucho la integración entre las dos ciudades y un plan 

estratégico y crecimiento a mediano plazo. 

 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 inmigración. 

 Falta de vialidades adecuadas para facilitar la circulación. 

 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.  

 

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  
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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 fueron:  

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 como que no le     

hemos podido sacar buen provecho”. 

 “De las diferentes ciudades 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” 

 

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; 

sin embargo manifestaron que la imagen urbana se ve diferente. 
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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…” 

Lo más urgente: El sentir aspiracional se centra en la erradicación de la 

inseguridad así como 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. 
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¿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.” como una gran carencia, se señala 

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

neolaredenses para generar ése vínculo con la ciudad. 

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

ésa 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. 

¿Qué futuro le espera a Nuevo Laredo? En general el futuro se piensa 

positivo: una ciudad con crecimiento, con mas 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 mas 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” 
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 “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 

 

¿A que ciudad quieren parecerse? 

Sobresale significativamente Monterrey, otras ciudades mencionadas fueron 

Guadalajara, Saltillo, Veracruz y León. 

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

señalan la falta de planeación adecuada para la ciudad  y la corrupción. 

 

3. Encuestas  

 

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 diseño 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. Ver Anexo Encuestas para mayor información. 
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Durante los meses de julio y agosto se diseño 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: 

 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. 

 A la pregunta de cómo visualizan su ciudad para el año 2040, el 50 por 

ciento de los universitarios respondió que la visualizan como 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 como 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. 

 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.  

 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. Asimismo, manifestaron que se deberán brindar 

mayores opciones para el desarrollo de actividades artísticas y de 

recreación.  

Nuevo Laredo en 30 años: 
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Participar en programas para mejorar la imagen… 

 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.  

 Asimismo los programas de reforestación, clasificación de basura y 

cuidado del agua son los que cuentan con mayor apoyo de los 

ciudadanos. 

 Por otra parte cabe destacar que existe entre la población el interés por 

participar en actividades que mejoren la imagen de su ciudad. Mientras 

que las personas entrevistados en sus hogares estarían dispuestos a 

participar en su colonia y desde su hogar, los universitarios preferirían 

hacerlo junto con el gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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Temas críticos 

Con la opinión recibida de las actividades con la sociedad y el diagnostico,   se 

analizaron los temas que por su importancia estructural y circunstancial son 

críticos para diseñar el futuro y orientar las acciones del presente de Nuevo 

Laredo. 

 

1. Sociodemográfico 

1.1. Identidad territorial y cultural. 

Fue reiterado a través de todas las estrategias utilizadas para obtener 

información, el hecho de ser una población con alto contenido de migrantes ha 

ido provocando la pérdida de identidad que hoy se añora por los pobladores 

nacidos allí, lo cual limita la participación de la población en asuntos que 

competen al desarrollo de la ciudad.  

 

1.2. Capital Humano.  

 La necesidad de formar a los profesionistas y técnicos que respondan a los 

nuevos requerimientos para el desarrollo de la ciudad con carácter de 

ciudadanos plenos respetuosos de su entorno y responsables del futuro. El 

modelo educativo del futuro se apoya más en herramientas tecnológicas y 

demuestran la necesidad del dominio cada vez más importante de las 

ingenierías y las ciencias. La calidad en la educación superior es clave para 

retener a los jóvenes universitarios en la ciudad. 

1.3. Capital Social.  

La ausencia de este agregado social dificulta la construcción de acuerdos entre 

los distintos actores sociales y el gobierno de cualquier nivel. La añoranza de 

que toda la población se conocía y la creencia de que este ingrediente 

incrementa la seguridad y los unía para conseguir cualquier objetivo, hace 

necesario pensar en el impulso de esta divisa social que traería ánimo de 
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colaboración y posibilidad de concreción de acciones públicas de manera 

menos accidentada y en menor tiempo. Las sociedades que progresan están 

conformadas por personas solidarias, colaboradoras y comprometidas, que a 

su vez exigen de sus gobiernos desempeños apegados a sus aspiraciones. 

 

1.4. Envejecimiento de la población.  

En 30 años, la población habrá envejecido casi 5 años en promedio, 

acercándose a los 80 años la esperanza de vida y reduciéndose la tasa de 

natalidad, por lo que esta caracterización de la población exige redefinir las 

actividades productivas, los espacios de recreación, los flujos vehiculares, los 

problemas de salud y en sí todo el sistema de seguridad social. 

 

1.5. Migración.  

Lejos de ir disminuyendo, el mayor dinamismo de Nuevo Laredo atraerá más 

flujos migratorios, lo que exige que se tenga un modelo de atención a este 

fenómeno para evitar medidas de reacción que modifiquen los ritmos 

establecidos en el PGV de largo plazo y que aprovechen este recurso. 

 

2. Económico 

2.1. Plataforma logística. Comercio Exterior.  

La ubicación geográfica, la infraestructura desarrollada y su mejora constante 

le dan a  Nuevo Laredo la ventaja competitiva más relevante  en el comercio 

internacional para la carga ferroviaria, terrestre y de cruces fronterizos de 

personas y su población lo considera su destino y oportunidad. Sin embargo el 

actual entorno económico y los nuevos competidores hacen urgente el  

desarrollo de una plataforma logística multimodal que consolide a la región 

Laredo como la capital del comercio internacional de Norteamérica para lo cual 

se requiere: 
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 Desarrollar y mejorar la infraestructura clave, bajo nuevos esquemas de 

financiamiento privado. 

 Continuar el proyecto de Aduana Modelo para Nuevo Laredo: Ampliación 

de la Garita del Km. 26, reubicación del patio almacén Reforma, 

sistematización de los procesos y mejorar los accesos en las áreas 

aduanales del Puente I y II. 

 Desarrollar  recintos estratégicos fiscalizados. 

 La terminal intermodal para el aeropuerto de  carga. 

 El puente del ferrocarril.  

 Establecer acuerdos con el sector privado y el educativo de la región para 

generar un centro de investigación en comercio exterior.   

 Apoyar a las instituciones de educación superior y técnica para la apertura 

de carreras acorde a la vocación productiva de la región.  

 

2.2. Diversificación económica.   

Es importante destacar que todos los grupos sociales, empresarios, 

constructores, universitarios,  consideraron sustantivo diversificar la economía  

Con relación al desarrollo industrial y los mercados laborales en el ámbito 

transfronterizo, lo más significativo se da en términos de complementariedad 

económica. En el caso de la Región Laredo fue el comercio al detalle en 

Laredo Texas y la industria maquiladora de exportación, en Nuevo Laredo.  

 El impacto económico del TLCAN consolidó en el noreste de México y en el 

sureste de Estados Unidos seis clusters los cuales son hierro y acero,  

metalmecánica, automotriz electrónica, textiles y metálicos no ferrosos; en 

función de las estadísticas disponibles los estados de la frontera                             

México – Texas constituyen el núcleo de las relaciones comerciales entre los 

dos socios del TLCAN. 

Por lo tanto se considera de vital importancia diseñar una política de promoción  

industrial y comercial que detecte las oportunidades relevantes en el desarrollo 
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de la infraestructura, en especial de logística, telecomunicaciones, 

conservación ambiental y la que permita un mejor aprovechamiento de los 

recursos naturales estratégicos como agua y gas natural. Así como que se 

detecten las sinergias con las industrias clave en las áreas de mayor 

especialización. 

Realizar una promoción industrial profesional que diversifique la base industrial 

de la Región Laredo, fomentar una promoción comercial intensiva, creativa y 

permanente, apoyar el desarrollo de  los nuevos campos del conocimiento 

logísticos, médicos, biomédicos y ambientales y promover la instalación de 

negocios verdes son parte de las áreas e oportunidad.  

Se requiere así mismo promover una cultura laboral de calidad total dentro de 

una población laboral bilingüe. En las entrevistas a profundidad se destaca la 

solicitud de que se desarrolle un plan de negocios para la ciudad. 

 

2.3. Fomentar la industria médica.  

La  reciente inversión en un hospital de tercer nivel permite considerar el 

desarrollo de todos los servicios y de algunos  productos finales o intermedios 

con proveedores locales para lo cual se necesita integrar un proyecto que 

detecte las oportunidades, se establezcan acuerdos con las instituciones 

especialistas en la materia para la capacitación al personal y se genere el 

crecimiento de servicios paralelos con las compañías de seguros, 

transportación, seguridad, etc.  Detonar el turismo médico de manera integral. 

 

2.4. Proveeduría genérica.   

Fue muy significativo que en las entrevistas a profundidad se precisaran 

faltantes de proveeduría básica para la operación de las industrias, de la 

hotelería local, del sector educativo y del propio comercio. En un circulo vicioso 

que se necesita romper, la poca demanda  no permite la oferta local y entonces 

la economía endógena no se fortalece y el recurso federal que podría 
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incentivarla se desvía a la zona metropolitana de Monterrey o aun de la ciudad 

de México. 

Se requiere un apoyo decidido y el fomento a la instalación de pequeñas y 

medianas industrias que oferten bienes y servicios a las maquilas, a las 

instituciones de educación superior y a los hoteles y se inserten en las cadenas 

productivas. Se requiere un apoyo tecnológico a la proveeduría local para 

reducir costos en las curvas de aprendizaje y el desarrollo definitivo del  Parque 

industrial PYMES. 

 

2.5. Turismo diferenciado.  

En las entrevistas, en los grupos de enfoque y en las encuestas destaca la  

propuesta de reencontrar mecanismos para volver a atraer el turismo de 

frontera que fue un pilar de desarrollo económico en el centro histórico de la 

ciudad. Proponen la construcción del Centro de Convenciones y Exposiciones, 

el apoyo al turismo cinegético y una promoción profesional a las excelentes 

instalaciones culturales y deportivas que generen una oportunidad económica a 

la población  

 

3. Urbano 

3.1. Parques industriales, tecnológicos y de negocios.  

Es necesario contar con una mayor oferta de estas instalaciones para apoyar la 

instalación de empresas y la creación de nuevas fuentes de trabajo. En varias 

de las entrevistas a profundidad realizadas se comentó la falta de parques 

industriales en Nuevo Laredo como una de las principales limitantes para atraer 

nuevas industrias a la Región. En la actualidad solamente se cuenta con el 

Parque Industrial Oradel que cumple con las normas para éstas instalaciones. 

Éste parque está enfocado principalmente a las grandes industrias y no hacia 

las micro y medianas empresas. 
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En los últimos años se han comenzado a desarrollar parques tecnológicos en 

otras ciudades donde se localizan centros de investigación, incubadoras de 

negocios, laboratorios y otras facilidades. De ésta forma se busca vincular a 

instituciones de educación superior y de investigación con empresas 

productivas con objeto de desarrollar actividades económicas basadas en el 

conocimiento y la innovación. Se propone impulsar éstos parques en la Región 

Laredo para tener una posición más competitiva. 

 
Los parques de negocios son instalaciones para alojar edificios de oficinas y los 

servicios complementarios. En estas instalaciones se pueden desarrollar 

empleos de servicios en las áreas de software, outsourcing, telemarketing y 

similares. Para darle competitividad a Nuevo Laredo, es importante contar con 

una infraestructura de parques de varios tipos para la instalación de nuevas 

empresas. Por lo anterior se ha incluido como uno de los temas importantes 

para el PGV 2040. 

 

3.2. Recintos Fiscalizados Estratégicos (RFE) y facilidades para el 

comercio exterior. 

EL proyecto de RFE es de lo más importante para consolidar a la Región 

Laredo como el principal puerto fronterizo de Norte América. Aunque ya se han 

dado los primeros pasos para el primer recinto, éste no ha avanzado a la 

velocidad esperada.  

Uno o varios RFE apoyarían a la diversificación económica de la Región al 

incorporar procesos industriales en adición a las actividades de comercio 

exterior. Nuevo Laredo, por estar ubicado en la frontera norte, tiene una ventaja 

competitiva sobre otras ciudades para contar con uno o más RFE. 

Además de estos proyectos se debe seguir avanzado en la modernización de 

las instalaciones aduaneras, con objeto de mantener el liderazgo en comercio 

exterior. Proyectos como el RFE permitirán convertir a la Región Laredo en 

algo más que sólo un lugar de paso. 
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3.3. Puentes internacionales (vehicular, ferroviario) 

Los tiempos para la autorización y construcción de nuevos puentes 

internacionales son largos, requieren de mucho cabildeo a nivel federal y una 

atención constante. El proyecto del Puente Internacional 4-5 ayudaría a una 

mejor integración funcional entre los Dos Laredos y a descongestionar de 

tráfico vehicular la zona del Centro. Se podría además contar con mejor 

infraestructura para reducir las  largas colas de vehículos que se registran 

actualmente para cruzar. Los puentes internacionales deben servir para 

vincular los países y no convertirse en barreras para el movimiento de 

personas y de bienes. 

El proyecto para el nuevo puente internacional de ferrocarril ayudará a 

eficientar los flujos de carga de éste medio de transporte y a la vez eliminar los 

problemas viales que se presentan en el área urbana. Con el cambio de vías y 

patios se lograría además una mejor integración entre diferentes zonas 

actualmente separadas. 

Con ambos puentes se logrará consolidar a la Región Laredo como la principal 

puerta de entrada para el comercio exterior. Por lo tanto el tema de los puentes 

internacionales seguirá siendo prioritario para el PGV 2040. 

 

3.4. Infraestructura maestra y suelo urbanizado para el desarrollo 

Las ciudades deben de contar con suelo urbanizado y redes de infraestructura 

para lograr un crecimiento con orden. Se requiere garantizar el abasto de agua 

a largo plazo para la Región Laredo para el crecimiento urbano y económico 

esperado. Además se requiere invertir en la infraestructura de plantas 

potabilizadoras, sistemas de bombeo, redes maestras de distribución, 

colectores sanitarios y plantas de tratamiento.  

En las entrevistas a profundidad realizadas se destacó la falta de 

infraestructura maestra que existe para los nuevos desarrollos planeados. En la 

encuesta de opinión la percepción del 86% de la gente encuestada es que el 

abasto de agua tendrá problemas o estará muy limitado a futuro. Lo importante 
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de ésta respuesta es que existe conciencia entre la población de que se debe 

cuidar éste recurso. Lo anterior facilitaría la implementación de programas para 

el ahorro y conservación del agua. 

De acuerdo con información proporcionada por COMAPA, las aguas tratadas 

no se están aprovechando como se debería. Para esto se requiere construir 

una red de aguas tratadas. De esta forma se podrían liberar cantidades 

importantes de agua potable que podrían utilizarse para el consumo doméstico. 

La demanda prevista de energía eléctrica requiere de la construcción de 

nuevas subestaciones eléctricas o la ampliación de las existentes y de redes de 

distribución para dar servicio a los nuevos desarrollos. El crecimiento esperado 

de población y actividades económicas necesita de inversiones públicas en 

éste sector que permitan garantizar su suministro. 

En la actualidad las ciudades que ofrecen las tecnologías de 

telecomunicaciones más avanzadas son las que logran atraer las empresas 

con mayor valor agregado. Se han iniciado ya proyectos por parte del municipio 

como el de la red inalámbrica para mejorar la conectividad en Nuevo Laredo. 

En su etapa inicial darán éste servicio al Centro de la Ciudad y algunos de los 

principales centros educativos. Posteriormente se extenderá a las plazas 

públicas y otras zonas urbanas. Se requiere seguir impulsando proyectos de 

éste tipo para contar con una buena conectividad en toda el área urbana del 

municipio. 

En la actualidad los costos por incorporación a los servicios de infraestructura 

en los nuevos desarrollos son altos en Nuevo Laredo en comparación con otras 

ciudades fronterizas. Falta desarrollar una infraestructura maestra que permita 

abatir dichos costos. Lo anterior permitiría ofrecer precios más atractivos en los 

parques y fraccionamientos habitacionales. 

La competitividad de una ciudad o región estará ligada fuertemente a la 

disponibilidad y la calidad de los servicios de infraestructura con que cuente. 

Por eso en el PGV2040 Región Laredo se le ha considerado como uno de los 

temas principales de la agenda para el desarrollo. 
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3.5. Comunicación con otras ciudades y regiones 

Nuevo Laredo se localiza en uno de los principales corredores comerciales de 

Norte América. En la actualidad la ciudad cuenta con buena comunicación 

terrestre con la Ciudad de México y con E. U. A. por medio de las carreteras 

Mex 85 y I.H. 35. También se encuentra comunicado por medio de carreteras 

secundarias con Reynosa Tamps. (Mex 2), Piedras Negras Coah. (Mex 2) y 

Cd. Anahuac N.L. (NL 1).  

Se requiere mejorar la comunicación terrestre con otras ciudades 

principalmente del Estado de Tamaulipas, incluyendo Reynosa y Cd. Victoria. 

Con ésta vía de comunicación se tendría una mayor y mejor integración 

comercial con el resto del Estado y con los puertos del Golfo de México. La 

ampliación de la Carretera a Reynosa le ayudaría a diversificar sus mercados 

hacia actividades económicas adicionales al comercio exterior. 

Con respecto a la red ferroviaria la comunicación con el Puerto Lázaro 

Cárdenas y con los mercados de E.U.A.  convierte a Nuevo Laredo en un punto 

estratégico para el paso de mercancías. El proyecto del nuevo puente 

internacional ferroviario permitiría un paso más ágil de mercancías por éste 

puerto fronterizo. 

El proyecto de la terminal de carga, la ampliación de la plataforma y las 

instalaciones complementarias en el Aeropuerto de Nuevo Laredo actualmente 

en construcción le permitirán dar un mejor servicio al tráfico de carga que se 

realiza por la vía aérea. Una vez que entre en operación se tienen ya planes de 

nuevas inversiones para ampliar la capacidad de ésta terminal de carga. 

El transporte de pasajeros por vía aérea cuenta con instalaciones suficientes y 

su crecimiento dependerá de la demanda de viajes que se genere por una 

mayor actividad económica en la Región. Es necesario que exista una buena 

coordinación con el aeropuerto de Laredo Texas ya que se encuentra a una 

distancia muy cercana y podrían operar en forma más eficiente. 
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Para que Nuevo Laredo siga manteniendo su estatus como el principal Puerto 

Fronterizo requerirá contar con un excelente sistema de comunicaciones que lo 

conecte con el resto del país y con los mercados internacionales. 

 

3.6. Movilidad intraurbana  y tráfico ferroviario  

Actualmente se han construido o se encuentran en proceso varios libramientos 

carreteros que han permitido descongestionar de gran parte del transporte de 

carga al área urbana. El Puente 3 del Comercio internacional contribuyó 

también a liberar del tráfico de carga a la ciudad. El Blvd. Colosio permitió que 

el tráfico de vehículos de pasajeros no cruce por el centro. La prolongación de 

éste boulevard hacia el norponiente permitirá una mejor comunicación con ésta 

zona. 

Por otra parte el tráfico de vehículos dentro del área urbana presenta 

problemas que hacen que los traslados sean lentos, inseguros o requiriendo de 

grandes rodeos. La falta de una adecuada infraestructura vial  provoca tiempos 

de traslado largos e incomodidad para los usuarios. La presencia de las vías y 

patios de ferrocarril y el aumento de tráfico ferroviario, constituyen una fuerte 

barrera para la integración urbana de diversas zonas y provoca demoras en los 

tiempos de viaje. 

La dispersión de parques industriales e instalaciones culturales y deportivas en 

diversas zonas de la ciudad provoca mayores desplazamientos para los 

usuarios además de otros problemas con las áreas habitacionales. 

La tenencia de vehículos local es alta en comparación con otras ciudades del 

país (1.5 autos/ vivienda ó 1 auto por cada 2.67 personas). Como referencia en 

E.U.A, el promedio es de 1 auto por cada 1.7 personas mientras que en Europa 

es de 1 auto por cada 2.9 personas. La gran cantidad de vehículos provoca una 

mayor demanda de vialidad. En las entrevistas a profundidad se destacaron los 

problemas viales a los que se enfrentan cotidianamente los automovilistas. 

Uno de los proyectos que ya se ha iniciado y que traerá grande beneficios a la 

movilidad de Nuevo Laredo será la construcción del nuevo puente internacional 
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ferroviario fuera del área urbana y la recuperación de los derechos de vía y 

patios de ferrocarril para otros fines.  

Con está medida se lograría darle mayor eficiencia y seguridad al tráfico 

ferroviario, se reducirían barreras para los movimientos internos y se 

aprovecharían los derechos de vía y las áreas de patios con usos urbanos. 

Para éste proyecto ya se iniciaron negociaciones entre el municipio y  KCFM, 

quien opera el servicio ferroviario, para llegar a acuerdos. 

Es previsible que el tema de la vialidad interna a futuro siga siendo prioritario 

para satisfacer las necesidades de movilidad interna de Nuevo Laredo en una 

forma eficiente. 

 

3.7. Servicios, equipamientos urbanos y espacios recreativos 

La calidad de vida en una ciudad está fuertemente influida por la disponibilidad, 

accesibilidad y calidad de los servicios urbanos con que se cuenta. Por 

servicios urbanos se entiende las instalaciones para la educación, la salud, el 

entretenimiento, la asistencia y otros más que se requieren para la atención de 

la población. Estos servicios pueden ser de carácter público o privado.  

En la encuesta realizada se detectó la necesidad de contar con más 

universidades (64% de las opiniones) y apoyar la educación (55.8%). Lo 

anterior podría ayudar a reducir la salida de jóvenes hacia otras ciudades. 

Nuevo Laredo de acuerdo a su población requiere contar con facilidades 

hospitalarias de tercer nivel para atender a su población. Actualmente quienes 

requieren éste tipo de servicios se ven en la necesidad de trasladarse a otras 

ciudades para recibir atención especializada. Existen planes para la 

construcción de un hospital de éste tipo. 

El índice de áreas verdes per cápita (2.78 m2/hab.) en Nuevo Laredo es bajo 

con relación a otras ciudades y los estándares internacionales. Las áreas 

recreativas y deportivas ayudan al desarrollo integral de las gentes y a reducir 

problemas sociales como el pandillerismo. 
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En las sesiones de los grupos de enfoque se destacó como prioridad contar 

con más parques, áreas recreativas y de esparcimiento en la ciudad. Por estas 

razones se consideró importante incluir los servicios urbanos como uno de los 

temas críticos a atender en el PGV2040 Región Laredo. 

 

3.8. Vivienda y reservas de suelo  

La falta oferta suficiente de suelo urbanizado en Nuevo Laredo ha provocado 

un aumento de su valor restándole competitividad respecto a otras ciudades 

fronterizas. Para incorporar el suelo a la urbanización es necesario que cuente 

con  infraestructura,  vialidades de acceso así como otros servicios urbanos 

básicos. Lo anterior requiere de una planeación a mediano y largo plazo y 

acceso a fuentes de financiamiento para los programas urbanos. 

Las reservas de suelo son compras anticipadas de terrenos que realizan el 

gobierno o algún organismo público generalmente en las áreas periféricas de 

los centros urbanos como previsión para sus necesidades. El destino de estas 

reservas es generalmente para desarrollos habitacionales para personas de 

bajos ingresos, áreas para equipamientos públicos y parques urbanos. 

También pueden destinarse para proyectos de reubicación de viviendas 

ubicadas en zonas de riesgo. En ciudades donde se ha invertido en reservas 

urbanas se ha observado un crecimiento moderado del valor del suelo al 

contarse con un elemento regulador del precio. 

Con respecto a la vivienda existe actualmente en Nuevo Laredo una sobre 

oferta de casas que no se han podido colocar. Al mismo tiempo se presenta 

una demanda potencial de más de 50 mil viviendas, de acuerdo a datos 

proporcionados por desarrolladores en las entrevistas a profundidad. El 

problema al parecer es la falta de poder adquisitivo de las familias de menores 

ingresos lo cual les impide ser sujetos de algún tipo de crédito. 

Otro problema se presenta para las familias que han adquirido viviendas en 

algunos de los desarrollos habitacionales recientemente construidos en zonas 

muy alejadas que no cuentan con equipamientos urbanos cercanos. Lo anterior 
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obliga a sus habitantes a realizar largos traslados para tener acceso a éstos 

servicios.  

La ciudad de Nuevo Laredo presenta desigualdades en la calidad de las 

urbanizaciones y construcciones. Existe un fuerte contraste entre el desarrollo 

de las zonas poniente y oriente de la ciudad. Lo anterior provoca una falta de 

integración social y riesgos potenciales de enfrentamientos entre diferentes 

grupos sociales por la segmentación. 

El tema de la vivienda se considera uno de los temas críticos urbanos que se 

consideró de relevancia para incorporar en el PGV 2040. 

 

3.9. Transporte público y movilidad peatonal 

El transporte público constituye el modo principal de moverse de la mayoría de 

la población en Nuevo Laredo. Es utilizado por los jóvenes en edad escolar, las 

personas mayores y por los grupos sociales de menores ingresos que no 

poseen automóviles particulares.  

El servicio actual de transporte público es deficiente y no cubre todas las zonas 

de demanda. Con el sistema actual de concesiones, las cuales son 

administradas por el estado con muy poca participación del municipio, no se 

facilitan los cambios necesarios para el mejoramiento del servicio. 

De acuerdo con la encuesta realizada un alto porcentaje de la población (59%) 

considera que se debe impulsar más ésta forma de transporte. El transporte 

público por otra parte es considerado una forma racional y eficiente para la 

movilidad de las personas en las ciudades. Requiere menos espacio urbano 

por pasajero para vialidades y estacionamientos que otros modos de transporte 

como el automóvil particular. Además produce menor contaminación 

atmosférica por pasajero que el automóvil. En las ciudades de tamaño mediano 

como Nuevo Laredo resulta ser uno de las formas de movimiento más 

adecuadas siempre y cuando esté operando en forma ordenada y estructurada.   
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El  automóvil particular requiere de costosas inversiones en vialidad que no 

aseguran mantener los niveles de servicio cuando el volumen de tráfico se 

incrementa. Además su utilización no puede generalizarse por el alto costo que 

implica para los usuarios o por las limitaciones por cuestión de edad o 

capacidades físicas. Se ha estimado que aproximadamente una tercera parte 

de la población no puede manejar automóvil por ser muy joven o ser ya mayor. 

Por lo tanto resulta recomendable promover el uso del transporte público  

mejorando el servicio para atender amplios sectores de la población. 

En relación con los peatones existen algunas zonas de Nuevo Laredo que no  

cuentan con banquetas o se encuentran en mal estado y carecen de 

continuidad. Lo anterior dificulta los movimientos peatonales y la accesibilidad a 

las paradas de transporte público. En otras ciudades se ha observado que las 

mejoras para el tránsito peatonal favorecen el uso del transporte público. 

Se observa en la ciudad también una falta de facilidades para la movilidad de 

ciclistas, como serían carriles exclusivos o rutas especiales, y para personas 

minusválidas, con rampas, estacionamientos preferenciales y otras facilidades. 

De acuerdo a las tendencias demográficas de envejecimiento de la población 

que se presentaran para Nuevo Laredo, a futuro se requerirá de más y mejores 

facilidades para movimientos alternos al automóvil.  

Por estas razones se consideró al transporte público y la movilidad peatonal 

como tema prioritario de la Visión 2040. 

 

3.10. Efectividad y continuidad de la planeación urbana 

Para  lograr un crecimiento urbano ordenado se requiere de una planeación 

urbana efectiva, con continuidad y con visión de largo plazo. En la mayoría de 

las entrevistas y foros realizados se mencionó el desorden urbano actual que 

existe en Nuevo Laredo. Se comentó también la falta de continuidad en los 

planes que se ha dado en el pasado por los cambios de administración 

municipal. En las sesiones de los grupos de enfoque se confirmó la necesidad 

de crecer con orden. 
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La reactivación del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Desarrollo 

Urbano de Nuevo Laredo (IMPLADU) ayudará a subsanar algunos de los 

problemas mencionados. La actualización del Plan Municipal de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano ayudará a contar con mejores instrumentos para 

guiar su desarrollo físico. 

Un tema pendiente es la necesidad de desarrollar una planeación urbana 

binacional que reconozca la fuerte integración funcional existente entre los Dos 

Laredos. Por lo anterior se consideró importante incluir la planeación urbana y 

la cooperación binacional como uno de los temas críticos del PGV 2040. 

 

3.11. Calidad de imagen urbana 

La calidad de los espacios públicos en una ciudad constituye uno de sus 

principales valores que ayudan a darle una identidad distintiva. El medio 

ambiente urbano tiene una influencia decisiva en el comportamiento tanto 

individual como en grupos sociales. 

Los espacios urbanos deben ser lugares habitables y con vitalidad para que 

sirvan de soporte adecuado a sus habitantes. El paisaje y las edificaciones 

juegan un importante papel en la conformación del espacio urbano. 

El Centro de Nuevo Laredo en los últimos años ha vivido un proceso de 

deterioro. Ha ido perdiendo gradualmente población y al mismo tiempo han 

aumentado los giros negros como son bares, cantinas, depósitos, centros 

nocturnos y otros similares. En el pasado estos giros se hallaban concentrados 

principalmente en la zona de tolerancia, pero actualmente se les encuentra 

fácilmente en muchas zonas del centro. Lo anterior ha reforzado la expulsión 

de los antiguos residentes quienes han optado por trasladarse a las nuevas 

colonias de la periferia donde esperan encontrar mayor tranquilidad. Es 

necesario regenerar el centro y que vuela a recuperar su atractivo para vivir, 

trabajar, ir de compras o para divertirse. 
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En las sesiones de los grupos de enfoque se mencionó la necesidad de 

mejorar la imagen de la ciudad para que hacerla más atractiva. Se requiere 

desarrollar políticas públicas y acciones para mejorar el aspecto físico de la 

ciudad. Con éstas acciones se promoverá el aprecio y el orgullo de la gente por 

su ciudad. Por las razones anteriores se incluyo éste tema en la agenda del 

PGV 2040. 

 

4. Ambiental 

4.1. Calidad y disponibilidad del agua  

Los recursos naturales de la Región Laredo se encuentran amenazados, 

especialmente el recurso agua. Este recurso será cada vez más escaso y 

valorado debido a su escasez. Los tratados internacionales vigentes imponen 

limitaciones estrictas para la utilización del agua del Río Bravo, el cual es la 

única fuente actual de abasto de la región. Lo anterior ha impulsado en los 

últimos años la construcción de sistemas de saneamiento de las aguas 

residuales para mantener su calidad. Por lo tanto se consideró el tema del agua 

como uno de la mayor prioridad para el PGV 2040. 

 

4.2. Planeación y gestión ambiental 

En años recientes el municipio de Nuevo Laredo ha recibido diversos 

reconocimientos por algunos programas ambientales. Se requiere asegurar la 

continuidad de los programas y proyectos exitosos e incorporar  nuevos. Es 

necesario lograr una mejor articulación entre las diferentes áreas de la 

administración municipal que inciden sobre la calidad ambiental. Un ejemplo ha 

sido el programa de reciclaje de papel implementado exitosamente a nivel 

municipal. 

Es importante ampliar las acciones para crear una mayor concientización en 

materia ambiental que se han venido realizando con escuelas y organizaciones 

ciudadanas. De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada, los que 
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respondieron estarían dispuestos a participar en programas de ecología 

(88.3%) como plantación de árboles (26.5%), clasificación de basura (23.1%) y 

ahorro de agua (17.3%). Sería bueno aprovechar ésta disposición ciudadana 

para integrarlos en acciones para el mejoramiento del medio ambiente natural. 

El tema ambiental es de alta prioridad en la frontera por las implicaciones que 

tiene en ambos países. En la actualidad se han venido realizando varios 

proyectos y programas ambientales binacionales. Se requiere ampliarlos y 

darles continuidad. 

De acuerdo a la encuesta realizada la percepción a futuro que se tiene sobre el 

medio ambiente es que estará peor que en la actualidad (37.4%) o seguirá 

igual (29.3%). Por lo tanto se requiere ampliar, reforzar y difundir los programas 

y proyectos ambientales entre la población. 

 

4.3. Emergencias y prevención de desastres 

La región Laredo como otras, está expuesta a los desastres naturales o los 

provocados por el hombre. Algunos de ellos se pueden prevenir pero otros 

deben enfrentarse una vez que se presenten. Los problemas de inundaciones 

siguen siendo comunes en algunas zonas de la ciudad al haber lluvias 

torrenciales. Lo anterior provoca daños a la urbanización y al patrimonio de los 

habitantes de colonias ubicadas en éstas zonas vulnerables. 

Otro problema que requiere de atención es la de escasez de agua que se 

presentaría en temporadas  de sequías prolongadas.  Como ya se mencionó el 

Río Bravo es la única fuente de abasto y no se cuenta con reservas adecuadas 

en caso de fallar el suministro. 

El transporte de cargas peligrosas o de riesgo requiere también de sistemas de 

prevención y atención de emergencias. El alto volumen de carga que transita 

por los Dos Laredos se explica por ser el principal cruce fronterizo. Es 

previsible que en los próximos años éste volumen de tráfico continúe creciendo 
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por lo que se requiere contar con programas preventivos y de atención en caso 

de emergencias. 

 

4.4. Cambio climático 

El cambio climático que se presenta a escala global será uno de los principales 

retaos que habrán de enfrentarse en todas las ciudades. Algunas de ellas como 

Milán, Tokio, Nueva York, Londres y otras ya están tomando previsiones ante 

ésta amenaza natural que afectará a todas las regiones del planeta. Los 

efectos sobre el clima producto del calentamiento global están llevando a 

cambios importantes en los patrones de lluvias, aumento de zonas desérticas, 

aumentos en el nivel de los ríos, cambios en las corrientes de chorro polares, 

temperaturas más altas, cambios en el nivel del mar, aumento de intensidad de 

los fenómenos atmosféricos y otros efectos.  

Los costos asociados a la recuperación por desastres naturales son muy altos 

por lo que se recomienda el uso de prácticas preventivas. Se requiere contar 

con un plan de acciones efectivas de prevención ante los impactos producto del 

cambio climático. 

 

4.5. Calidad del aire.  

De acuerdo con los resultados de calidad del aire observados en las estaciones 

de monitoreo que se tienen en Nuevo Laredo, las concentraciones de los 

niveles de contaminación se presentan en los meses secos donde se alcanzan 

los niveles más altos.  

El monitoreo temporal de 2008 y 2009 indica que los niveles de partículas 

menores a 10 micras y menores a 2.5 micras deben tener particular atención. 

Aunque no existen mediciones locales, se pueden estimar altos niveles de 

contaminación en las zonas de cruce internacional por las largas colas de 

vehículos. 
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Los altos consumos de combustible por vehículos de transporte de carga que 

cruzan por éste puerto fronterizo incrementan aún más las emisiones 

contaminantes. El deterioro en la calidad del aire está vinculado a efectos 

nocivos sobre la salud. La exposición regular a las emisiones de diesel 

aumenta hasta  42% la probabilidad de contraer algún tipo de cáncer. 

Con el crecimiento del parque vehicular y al no contarse con un sistema de 

verificación de emisiones de vehículos y un servicio de transporte público limpio 

en la ciudad, la tendencia a futuro será hacia un deterioro gradual de la calidad 

del aire en la región. 

Es importante que la población esté conciente de la calidad del aire. En las 

entrevistas a profundidad se mencionó que los resultados de las mediciones de 

calidad del aire no están disponibles para la mayoría de la población. Sería 

conveniente dar difusión pública a los resultados de las mediciones. Por lo 

anterior se consideró que el tema de la calidad del aire será uno de los temas 

ambientales más relevante para los próximos años. 

 

4.6. Utilización de fuentes de energía limpia  

En la región Laredo se presenta un alto uso de energía y combustibles por el 

clima extremoso y la alta dependencia en el uso de automóviles. Los sectores 

del transporte, industria, comercios y servicios funcionan con uso de 

combustibles fósiles. 

Es necesario desarrollar un transporte público que apoye una movilidad  

sustentable con motores más eficientes u otras formas de energía. Como ya se 

mencionó, el municipio carece en la actualidad de un transporte público 

eficiente que ayude a mejorar la calidad del aire. El transporte público 

representan solo el 0.41% del total de los 119,010 vehículos registrados en el 

Municipio. Lo anterior evidencia una alta dependencia el uso de vehículos 

automotores particulares para la movilidad que son una de las principales 

fuentes de contaminación del aire. 
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Entre los factores que ha contribuido al aumento del parque vehicular está la 

facilidad para la importación de vehículos viejos y altamente contaminantes que 

se presenta en la frontera. El PGV 2040 debe recomendar acciones para 

reducir las emisiones de carbono con la utilización de energías renovables, 

construcción de edificios más eficientes en el uso de energía y un desarrollo 

urbano sostenible. Es importante reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y convertirse en ciudad de bajo carbón como ya lo están haciendo 

Londres, Copenhague, Phoenix, Vancouver y otras. El proyecto de generación 

de biogas en Nuevo Laredo a partir de los deshechos sólidos es un ejemplo de 

las acciones que se deberán fomentar a futuro para desarrollar fuentes de 

alternativa limpia. 

 

4.7. Reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos  

Nuevo Laredo ha realizado importantes acciones en los últimos años para tener 

una gestión adecuada de los residuos sólidos. Es el único municipio de 

Tamaulipas que cuenta con un relleno sanitario que cumple con las normas de 

manejo. En la actualidad se cuenta ya con un sistema de recolección de 

residuos especiales y peligrosos, el cual ha recibido diversos reconocimientos. 

Se tiene además funcionando desde hace algunos años el programa de 

recolección y aprovechamiento de llantas de deshecho. 

Es necesario ahora empezar a implementar programas de reciclaje de residuos 

domésticos desde el origen como ya se está haciendo en otras ciudades del 

país. También se requiere  desarrollar  mercados locales para los productos 

reciclados y evitar así que se utilicen fuera de la región. El tema de los residuos 

sólidos es de alta prioridad para lograr un desarrollo sustentable en la región. 

 

4.8. Parques y áreas naturales protegidas 

Actualmente no se cuenta oficialmente con ningún área natural protegida en 

Nueva Laredo, a pesar de contarse con áreas que podrían ser consideradas 

bajo éste concepto. Los parques y áreas verdes en Nuevo Laredo son 
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insuficientes para la cantidad de gente que vive en ella. El índice de área verde 

por habitante en Nuevo Laredo es de  tan solo 2.78 m2 por habitante, el cual es 

considerado bajo comparado con la normas internacionales (9 a 14 m2/hab.). 

Los parques y áreas verdes forestadas constituyen uno de los mejores 

recursos naturales ya que permiten una mayor capacidad regenerativa de la 

atmósfera para eliminar el dióxido de carbono (CO2). Uno los resultados de las 

sesiones de grupos de enfoque fue el consenso  entre los que participaron que 

una de las medidas para mejorar la ciudad debería ser el contar con más 

parques, áreas verdes, lugares de esparcimiento y centros recreativos. 

También se mencionó la necesidad de llegar a tener una ciudad reforestada, 

verde y sustentable. 

En las entrevistas a profundidad realizadas también se señaló la falta de 

parques en la ciudad y la posibilidad de habilitarlos en las márgenes del Río 

Bravo, en “El Laguito” y en el Arroyo “El Coyote”. 

 

4.9. Aprovechamiento sustentable de vegetación y suelos 

Gran parte del territorio municipal ya ha sido urbanizado. En las áreas restantes 

existe  erosión del suelo por abandono del uso agrícola y por la falta de 

vegetación que proteja al mismo. Es necesario adoptar medidas que protejan la 

capa de suelo y que eviten el azolve de arroyos y del Río Bravo. 

 

 

5. Institucional 

5.1. Seguridad  

Existe una preocupación legítima de la ciudadanía con respecto de la 

inseguridad y violencia que se percibe en el entorno, algunas veces 

engrandecida por los medios de comunicación y  las acciones de combate a la 

delincuencia que se dan en el ámbito nacional. 
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No obstante es real que la tranquilidad y seguridad con la que se solía vivir en 

Nuevo Laredo, se ha visto afectada por estas circunstancias; la ciudadanía 

siente temor, en distintas medidas,  de que se vea afectada su integridad física, 

la de sus familiares y amigos, al igual que su patrimonio. La dinámica entre 

vecinos, el estilo de vida y hábitos de consumo se han visto modificados por 

esta percepción. 

 

5.2. Corresponsabilidad Ciudadana 

Es latente la inquietud de la ciudadanía de involucrarse en las decisiones del 

gobierno; hoy día se cuenta con un  gran número  de organismos de la 

sociedad civil que construyen las bases de la participación ciudadana 

organizada, así como el Reglamento para el Fomento de las Organizaciones de 

la Sociedad Civil. La participación ciudadana ha generado resultados 

beneficiosos en el aspecto asistencial principalmente, y poco de una forma 

validada en las decisiones del gobierno, esto  aunado a la falta de continuidad 

en los proyectos del gobierno, generan el interés de buscar opciones que no 

pasen por alto el beneficio común o lo que preocupa a la ciudadanía. 

Por tanto, es necesario que se propicien las condiciones que contemplen el 

marco regulatorio para potenciar el papel de la sociedad; el proceso de 

participación debe robustecerse, clarificarse y validarse y que sea la propia 

comunidad la que defina hacia donde se tendrían que orientar el desarrollo y 

los  recursos para  lograrlo. 

Para mejorar es indispensable darle la voz y aprovechar el talento de la 

ciudadanía. El gobierno con ello tendrá que facilitar el acceso a la información y 

fomentar la transparencia en su quehacer para que esto en consecuencia 

contribuya con la creación de la “consciencia de cooperación y 

corresponsabilidad” con la ciudad en la que viven. 
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5.3. Marco jurídico y reglamentario  
 

La regulación en estados y municipios debe pasar por un  proceso de 

descentralización administrativa y de transferencia de atribuciones del orden 

federal hacia el estado y éste al municipio. Si bien los municipios han ampliado 

su espacio de acción,  es necesario también un marco jurídico con mejores 

regulaciones, ya que tiene un gran impacto sobre el ámbito económico y social 

y por consiguiente en las capacidades generales de crecimiento de la 

economía y bienestar de la población de la ciudad.  

Solo una parte de la regulación  municipal actual contribuye con mejorar la 

competitividad de la ciudad, así como para generar la participación validada y 

sostenida de la ciudadanía en un esquema de corresponsabilidad, así mismo 

no contempla un esquema que fomente la continuidad en los estudios y planes 

sobre el crecimiento de la ciudad en el largo plazo. El marco jurídico del 

municipio, debe considerarse la herramienta fundamental para que se presten 

servicios y tramites, ágiles y eficientes, para ello es necesario que se actualice, 

revisando que en verdad consideran la nueva realidad de la ciudad y el rumbo 

para su crecimiento.  

 

5.4. Modernización de la gestión pública 

Aún cuando se han detectado importantes avances en la administración pública 

local para convertir al Gobierno Municipal en un órgano que presta servicios de 

calidad y que enmarca su labor de desarrollo de la ciudad, en los indicadores y 

parámetros del programa Agenda desde lo Local, es necesario que se 

consoliden los trabajos para incrementar el nivel de calidad actual.  

Es necesario considerar la construcción de un Gobierno con Visión de Futuro, 

que en principio transite del Gobierno de Participación Ciudadana al Gobierno 

Ciudadano y que contemple el desarrollo en la satisfacción y comunicación con 

el ciudadano; que los incorpore progresivamente en las acciones que se 

emprenden; que este cercano y accesible; que busque la continuidad de sus 

acciones; basado en valores; que promueva el desarrollo y profesionalización 

del servidor público; que fomente el aprendizaje organizacional; que asegure 
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que los procesos al interior del gobierno se automatizan, mejoran, e incorporan 

el uso de la tecnología y se evalúan continuamente para alcanzar la 

innovación; un Gobierno consciente del entorno y respetuoso del medio 

ambiente.  

Especialmente un gobierno ciudadano orientado a resultados que promueva el 

desarrollo integral de la región, con metas desafiantes y con altos niveles de 

rendimiento. Debe continuarse con la modernización de las estructuras del 

aparato público y adaptarlas para que apoyen en  la promoción del desarrollo, 

como fue el caso del Registro Público de la Propiedad. 

 

5.5. Gobierno Promotor del Desarrollo  

El punto de vista de empresarios e inversionistas, generadores de empleos 

locales, así como de la ciudadanía, es que el gobierno debe promover acciones 

para que la región cuente con mejor infraestructura en general, oferta de 

empleos y oportunidades para inversión.  

Existen proyectos que carecen de recursos suficientes y ciudadanos que no 

saben a donde acudir, por lo que es necesario captar y hacer crecer el talento 

de los ciudadanos para que, apoyados por políticas de promoción generadas 

en el gobierno, promuevan el desarrollo de la región.  

 

5.6. Integración de los dos Laredos 
 

Sin excepción en las fuentes para recabar información, destaca la necesidad 

de coordinar esfuerzos para la creación de una región binacional que 

contemple acordar y ccoordinar planes, programas y proyectos. Para que sea 

posible aprovechar las oportunidades que se brindan para el desarrollo de la 

economía en una ciudad, es necesario capitalizar la ventaja  competitiva con la 

que geográficamente cuenta Nuevo Laredo y Laredo, Texas.  

 

Es real que el crecimiento de ambas ciudades, en el presente como en el 

futuro, rendirá mayores y mejores frutos bajo un esfuerzo conjunto. Ahora es 
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necesario crear los puentes en la reglamentación aplicable, en la coordinación 

y en el desarrollo económico y social, que asegure la sostenibilidad de los 

acuerdos que se realizan. Para alcanzar mejores niveles de desarrollo y 

competitividad es prioritario que los gobiernos de ambos Laredos establezcan 

una agenda común para el desarrollo económico y social, así como para el 

cuidado y preservación del medio ambiente. 

 

 

VISIÓN 2040 

 

La visión que se trabajó con los integrantes del ayuntamiento  fue propuesta a 

la población en las entrevistas, en los grupos de enfoque y en las encuestas. 

Con estas participaciones se enriqueció y se presenta aquí la conclusión en la 

cual se reflejan todas estas opiniones: 

 

La Región Laredo es una zona metropolitana binacional, 

altamente competitiva e innovadora, que cuenta con capital 

humano y social para garantizar calidad de vida y desarrollo 

sustentable. 

 

Sustento de la VISIÓN 

 Competitividad e innovación: Que cumple con los indicadores para 

ubicarse en los mejores niveles de competitividad y clase mundial. 

Además promotor del desarrollo tecnológico que genera constantes 

procesos de innovación, lo cual garantiza su vigencia en el largo plazo. 

 Capital humano. Una región competitiva exige la formación de capital 

humano altamente especializado en las áreas del conocimiento 

relacionadas con el desarrollo de la región. 
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 Capital social. La construcción de una sociedad participativa, 

corresponsable y comprometida con el desarrollo de su región, que cuenta 

con Instituciones transparentes y eficaces, para garantizar un ambiente de 

confianza y credibilidad. 

 Calidad de vida: Población con buenos niveles de educación, de salud y 

de ingreso; ciudad con ambiente limpio, segura, con servicios públicos de 

calidad, áreas de esparcimiento familiar, desarrollo deportivo y cultural. 

Esto exige la concurrencia de instituciones eficaces y sociedades 

comprometidas y corresponsables. 

 Desarrollo sustentable. Un modelo de desarrollo integral que abarca los 

aspectos económico, social y ambiental, orientado con una visión de largo 

plazo la cual sólo puede lograrse con una cultura de respeto y cuidado al 

medio ambiente y a los recursos no renovables. 

 

Por lo tanto las líneas estratégicas de la VISIÓN que se vuelven sustantivas 

son:  

1. Competitividad e innovación 

2. Capital humano 

3. Capital social 

4. Calidad de vida 

5. Desarrollo sustentable 

 

Objetivos 

Línea Estratégica: Competitividad e Innovación 

Objetivos:  

1. Desarrollar una región competitiva de clase mundial.  

2. Desarrollar una Plataforma Logística Integral. 
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3. Implementar un modelo económico basado en el conocimiento y la 

innovación.  

4. Lograr la integración económica regional binacional, funcional y formal. 

5. Política de promoción económica estratégica e innovadora.  

6. Promover el desarrollo de infraestructura y facilidades físicas para 

diversificar las actividades productivas de la Región.  

7. Mejorar la comunicación terrestre, aérea y ferroviaria con otras ciudades 

del país y del extranjero.  

8. Asegurar la infraestructura de servicios necesaria para el desarrollo 

urbano futuro. 

 

Línea Estratégica: Capital Humano 

Objetivos: 

1. Desarrollar una sociedad del conocimiento y del aprendizaje.  

2. Lograr una educación internacionalizada de clase mundial.  

3. Desarrollar capacidades y competencias que respondan a la 

competitividad internacional.  

4. Desarrollar y mejorar la calidad y cobertura educativa.  

5. Contar con la infraestructura física educativa e investigadora. 

 

Línea Estratégica: Capital Social 

Objetivos: 

1. Desarrollar una sociedad global corresponsable, autogestiva e 

incluyente.  

2. Impulsar el respeto, la tolerancia y la cooperación ciudadana. 

3. Promover una política cultural incluyente. 



                                                                   Documento elaborado por POLIFES, S.C.  51 

 

4. Diseñar un programa de atención e inclusión de los migrantes a las 

estructuras sociales.  

5. Contar con Instituciones públicas y privadas efectivas y eficientes.  

6. Contar con un Estado de Derecho eficiente y confiable.  

7. Promover la construcción de la identidad regional.  

 

Línea Estratégica: Calidad de vida 

Objetivos:  

1. Elevar el Índice de Desarrollo Humano al nivel de regiones 

desarrolladas. Convergencia entre los Dos Laredos.  

2. Promover el desarrollo de la Región Laredo como una zona 

metropolitana binacional.  

3. Lograr seguridad para las personas y sus bienes. 

4. Contar con reservas de terreno urbanizado para las necesidades de 

vivienda, vialidad  y equipamientos públicos. 

5. Contar con equipamientos urbanos suficientes y de calidad para atender 

las necesidades de la población.  

6. Estructurar un sistema vial que satisfaga las necesidades de movilidad 

de los próximos 30 años.  

7. Contar con un servicio de transporte público eficiente y seguro.  

8. Fomentar  la construcción de vivienda de calidad.  

9. Humanizar la ciudad, con infraestructura para la movilidad peatonal, de 

ciclistas y personas con capacidades diferentes.  

10. Mejorar la calidad de la imagen de la ciudad y de los espacios públicos. 
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Línea Estratégica: Desarrollo sustentable 

Objetivos: 

1. Lograr una administración y manejo adecuado de los recursos naturales 

(especialmente agua) de manera sustentable.  

2. Impulsar la mejora ambiental permanente, con participación ciudadana, 

consciente responsable y activa para lograr un entorno amigable y 

armónico.  

3. Conservar e incrementar experiencias, buenas prácticas y cooperación 

binacional en materia de gestión ambiental.  

4. Continuar desarrollando y poniendo en práctica planes y programas de 

contingencia y manejo de emergencias binacionales.  

5. Lograr una ciudad de bajo carbono.  

6. Reducir y conservar los niveles de contaminación del aire un 75% por 

debajo de los límites permisibles.  

7. Lograr un esquema de residuos sólidos urbanos “0”. Implementar el 

reciclaje.  

8. Implementar un sistema de áreas naturales protegidas y parques 

urbanos para conservar el germoplasma de la flora y fauna.  

 


