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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 
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la presión que significa la creciente población flotante. Los efectos 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 
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estricto de planeación que involucre a todos y se encuadre en un modelo de 

planeación estratégica de Gran Visión. 

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 ellas 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, 
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de las entrevistas realizadas y de los resultados de un Taller de Planeación 

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

etapas. 

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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ETAPA IV 

Estrategias: 
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Línea Estratégica: Competitividad e Innovación 

 

Objetivo 1. Desarrollar una región competitiva de clase mundial. 

Estrategias: 

 

1) Agenda común Nuevo Laredo – Laredo.  

Los recurrentes temas entre las dos ciudades migración, medio ambiente, 

seguridad y comercio exterior han alcanzado logros relevantes y 

respuestas oportunas como en el medio ambiente y en los servicios de 

aduana. La presencia de un representante permanente de Nuevo Laredo 

en Laredo Texas es un esfuerzo conjunto de las dos autoridades para la 

resolución de asuntos comunes. La Región Laredo establecida 

recientemente, en acuerdo entre las autoridades de las dos ciudades 

como una marca, requiere mantener estos acuerdos y desarrollar nuevas 

fases en el posicionamiento.  

La integración como Región Laredo busca definir áreas de 

complementariedad en el ámbito económico y de crecimiento mutuo para 

las dos ciudades. El concepto propuesto en un análisis de TAMIU sobre  

el Río como activo de la Región y no solo como la barrera puede ser el 

gran detonador de las actividades en el futuro.  

 

2) Programa de desarrollo de competitividad.  

La competitividad definida como  la habilidad de una región para atraer y 

retener inversiones, hace necesario que una determinada región ofrezca 

las condiciones integrales aceptables internacionalmente, que permitan 

por un lado, maximizar el potencial socioeconómico de las empresas y 
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personas que en ella radican o quieran radicar y, por otro lado, 

incrementar de forma sostenida su nivel de bienestar, más allá de las 

posibilidades endógenas que sus propios recursos, capacidad tecnológica 

y de innovación ofrezcan, todo ello, con capacidad de enfrentar las 

fluctuaciones económicas por las que se atraviese.  

Por lo tanto un programa de competitividad para la Región Laredo deberá 

proponer la generación y difusión de conocimientos tecnológicos dirigidos 

a sectores productivos dinámicos, la metrología y certificación de la 

calidad de productos y procesos, la promoción de cadenas productivas en 

sectores económicos dinámicos y diferenciados. El fortalecimiento, la 

reconversión, crecimiento y asociatividad de las pequeñas y medianas 

industrias, PYMES, su vinculación con los mercados regionales y 

promover la creación y desarrollo de nuevos emprendedores. La 

capacitación profesional y la incubación de  nuevas empresas.  

 

3) Agenda Región Laredo Monterrey.  

El estado de Nuevo León y en especial la ciudad de Monterrey en la 

frontera  noreste, registra el crecimiento endógeno y exógeno más intenso 

de la relación del TLCAN.  Seis son los clusters que se han consolidado: 

metalmecánica, hierro y acero, electrónica, textil, automotriz y minerales 

metálicos no ferrosos. La cercanía geográfica con la Región Laredo lo 

convierte en un posible aliado para su crecimiento. 

Se pretende que las oportunidades de negocios complementarios a los 6 

clusters se fomenten en la Región Laredo a través del establecimiento de 

unidades productivas con escala de operación y la dimensión de 

mercados potenciales, el cumplimiento de los requisitos de infraestructura 

industrial, urbana y logística para su operación y la capacidad para atraer 

factores productivos. 
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4) Gobierno de resultados 

Los gobiernos federal, estatal y municipal se encuentran en un serio 

proceso de revisión por parte de una ciudadanía cada vez más 

participativa y exigente. Aquellos que han respondido con tecnología  y 

democratización o ciudadanización de sus procesos apoyan a la 

modernización  y competividad de sus gobernados. 

Se pretende un gobierno ciudadano orientado a resultados con metas 

desafiantes y altos nieles de rendimiento. 

Nuevo Laredo participó en la Agenda desde lo local e instrumentó el 

seguimiento de los 39 indicadores de desempeño de gestión y 270 

parámetros que evalúan la gestión municipal y recibió el Premio Nacional 

al Desarrollo Municipal  en el 2009. 

Se propone que las administraciones públicas municipales se mantengan 

en este proceso de seguimiento de indicadores y medición de resultados. 

 

5) Institutos de competitividad y de planeación 

La creación del Instituto para la Competitividad  y el Comercio Exterior de 

Nuevo Laredo, ICCE, que tiene como visión consolidar a Nuevo Laredo 

como la frontera más competitiva e incorpora en su estructura las 

instituciones educativas de nivel superior  y los organismos empresariales 

de la Región Laredo, así como el reforzamiento al Instituto Municipal de 

Investigación, Planeación y Desarrollo Urbano, IMPLADU, con un nuevo 

consejo que incorpora en mayor número a la sociedad, son instituciones 

que buscan avalar la potencialidad de las propuestas de la sociedad 

sobre la temporalidad de los gobiernos municipales. 
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Para el ICCE se considera necesario crear y mantener un proceso 

continuo de información sobre mercados, tecnologías y procesos para los 

emprendedores de la Región Laredo y establecer la infraestructura para  

integrar y dar seguimiento a los 10 subíndices de la competitividad: 

sistema de derecho confiable y objetivo, manejo sustentable del medio 

ambiente, sociedad incluyente preparada y sana, economía estable y 

dinámica, sistema político estable y funcional, mercados de factores 

eficientes, sectores precursores de clase mundial  y gobiernos eficientes y 

eficaces, aprovechamiento de las relaciones internacionales y sectores 

económicos en vigorosa competencia. 

 

Objetivo 2. Desarrollar una plataforma logística integral 

Estrategias: 

 

1) Programa Aduana Modelo. Actualización y sistematización de 

procesos.  

La Aduana de Nuevo Laredo operando desde 1855,  por el volumen de 

las operaciones terrestres y ferroviarias de importación y exportación de 

mercancías y de paso de personas y de vehículos no comerciales, se 

convierte en el punto nodal de apoyo a este objetivo. Su eficiencia y 

mejora o por el contrario, su medianía en los servicios, repercuten de 

manera frontal. 

Por lo tanto, se deberá mantener e impulsar la modernización de la 

aduana, la ampliación de sus instalaciones, así como su automatización, 

las operaciones virtuales y los eficientes servicios de seguridad para 

lograr calificaciones de orden mundial y sostener la competitividad de esta 

frontera.  
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Se deberá mantener la operación de 24 horas de la  Aduana del puente 

internacional “Comercio Mundial” de Nuevo Laredo, Tamaulipas,  

actualmente programa piloto de seis meses que al agilizar el despacho de 

carga comercial  eleva la competitividad.  

 

2) Puentes Internacionales.  

La intensa actividad comercial y las propuestas de crecimiento en el 

ámbito de los recintos fiscalizados y del comercio exterior requerirán en el 

futuro de nuevos puentes internacionales. Actualmente el Puente 

Internacional 4/5 de los Dos Laredos, tiene como propósito lograr una 

mejor conexión entre ambas ciudades. Con esta obra se complementaría 

el sistema de puentes actual y se lograría la reubicación del cruce 

ferroviario. 

La ubicación propuesta sería al sureste de Nuevo Laredo y se están 

evaluando dos alternativas. Una de ellas sería a la altura del kilómetro 18 

de la carretera nacional (Mex 85) entre los poblados de Río Bravo y el 

Cenizo en el lado americano conocido como el Sitio 3,  y la otra en el Sitio 

2 a la altura del hipódromo en Nuevo Laredo y Mangana Hein en el lado 

americano. El nuevo puente internacional se complementaría con áreas 

para servicios adicionales al comercio exterior. 

Los puentes internacionales están sujetos a cambios constantes por 

modificaciones de las disposiciones aduaneras o por mejoras físicas o 

tecnológicas para dar un mejor servicio. Se requiere por lo tanto de un 

programa continuo para evaluar su funcionamiento, proponer mejoras, 

coordinarse con las autoridades aduaneras federales y con las del lado 

americano y darle seguimiento a los cambios propuestos. 
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3) Proyecto de Puente Ferroviario Internacional y nuevas vías.  

Entre los proyectos estratégicos para agilizar el movimiento de carga 

ferroviaria está la construcción del Puente Internacional Ferroviario. Este 

proyecto ayudaría a mejorar la competitividad de la Región Laredo como 

principal puerto fronterizo. Con esto se complementaría el proyecto 

ferroviario para enlazar el Puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, con 

las ciudades  de Estados Unidos. 

La empresa Kansas City Southern de México (KCSM) promueve la 

realización de Este proyecto. La inversión estimada es de 700 millones de 

dólares. Se ubicaría al sureste de la ciudad cercano al Puente 4-5. De 

acuerdo con datos de KCSM. Nuevo Laredo registra el 45% del total 

nacional de operaciones por ferrocarril y sus instalaciones actuales son ya 

insuficientes. Con este nuevo cruce ferroviario, se tendría capacidad para 

el servicio de unos 90 trenes diarios, los cuales podrían transportar hasta 

4.000 toneladas, lo que representaría un aumento significativo ya que 

actualmente cruzan unos 25 trenes, cubriendo así el 50% del comercio 

internacional en la frontera.  

La construcción de este cruce requiere adicionalmente de 

aproximadamente 50 kilómetros de nuevas vías. Por su tamaño y la 

inversión requerida, es considerado un proyecto de mediano plazo. Con la 

reubicación de la infraestructura ferroviaria, los Dos Laredos resultarían 

muy beneficiados pues las vías quedarían fuera de su área urbana lo que 

mejorará su seguridad y calidad de vida, además de que los tiempos de 

cruce disminuirán.   

 

4) Proyecto de Recintos Fiscalizados Estratégicos.  

El Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) es una figura jurídica prevista en 

la legislación mexicana, en la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público habilita un inmueble y autoriza a una persona moral, a fin de que 

esté en posibilidades de recibir mercancía bajo ese régimen aduanero 

simplificado. En un RFE autorizado se puede introducir, por tiempo 

limitado (hasta 2 años), mercancías extranjeras, nacionales o 

nacionalizadas, para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, 

exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación.   

Entre los ejemplos de RFE se encuentran: Logistik Free Trade Zone en 

San Luis Potosí., que se realizó con una inversión de 101 millones de 

dólares, el cual inició operaciones en el año 2007; RFE en Silao, 

Guanajuato, el Puerto Seco; RFE del Puerto Chiapas; RFE en Oriental, 

Puebla (en proceso); RFE en el Aeropuerto Internacional de Ciudad. 

Obregón, Sonora (REFIESON) con una inversión de $232 millones de 

pesos (se  inició en junio del 2009). 

En Nuevo Laredo se han planteado a la fecha, varios proyectos de  

Recinto Fiscalizado Estratégico. Uno de ellos se propone en el 

Fraccionamiento Tercer Milenio cerca del Puente 3 del Comercio Mundial 

por parte del Grupo Kalos. Otros se están promoviendo para la terminal 

de carga del Aeropuerto y para el Puente 4-5. 

El sector precursor de clase mundial se define como un sistema que 

lidera el crecimiento y desarrollo de la economía de una región. El  sector 

precursor de clase mundial que se propone para la Región Laredo es en 

el campo de la logística.  

Su importancia radica en que al haber un sector de transporte eficiente y 

servicios aduanales integrales y modernos en la Región Laredo, es 

factible desarrollar la infraestructura para llegar a un sector de 

telecomunicaciones eficientes y a un sistema financiero eficaz, que 

permita que la Región sea más rica con la misma cantidad de dinero 

físico existente. 
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La infraestructura de la Región Laredo para el comercio exterior es 

variada y de clase mundial, por lo tanto es deseable proponer y 

desarrollar a la Región como un centro logístico que albergue, además de 

los recintos fiscalizados estratégicos, carreras afines, centros de 

investigación y desarrollo de tecnología en el tema.  

 

Objetivo 3. Implementar un modelo económico basado en el conocimiento 

y la innovación  

Estrategias: 

 

1) Convenios de transferencia tecnológica y de capacitación.  

Los convenios de transferencia tecnológica y de capacitación, permiten el 

crecimiento y reducción de etapas en los procesos de aprendizaje y 

desarrollo. Por lo anterior se vuelve sustantivo mantener convenios con 

TAMIU en materia de titulación, inglés  y diversificarlos en  temas como el 

desarrollo  tecnológico y la competitividad.  

Es necesario también identificar y establecer convenios con las 

instituciones a nivel mundial que tengan desarrollos tecnológicos en 

materia de logística. Identificar las mejores prácticas, en los campos del 

transporte, logística, aduanales para que a través de convenios se 

puedan aplicar en las instituciones educativas y en las empresariales 

 

2) Nuevos campos productivos y del conocimiento logístico, médico, 

biomédico  y ambientales.  

Las zonas económicas de mayor crecimiento a pesar de la profunda crisis 

económica mundial son: Brasil, Rusia, India y China, conocido este 

bloque como BRIC. Las oportunidades de negocios que están generando   
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en los campos logístico, médico, biomédico y ambientales, deben 

aprovecharse a través de filiales, franquicias, complementación y 

producción en su caso. Para la Región Laredo se requiere identificar los 

procesos tecnológicos en cada una de estas áreas para diseñar un 

programa de acercamiento por fases. La industria ambiental y por 

supuesto la logística, son las áreas de mayor oportunidad.  

 

3) Sistema Regional de Innovación.  

El concepto de innovación se adopta para productos, procesos y 

sistemas. Peter Drucker en su libro Managing in the Next Society 

considera que las empresas compiten ya no con productos, sino con 

modelos empresariales. Estos modelos nacen de la innovación y son más 

competitivos. De esta idea surgen posiciones sobre la innovación 

basadas en el análisis de la cadena de valor sectorial. Es decir la 

innovación puede recaer sobre aquellas partes de la cadena que aporten 

más valor al sector y a las empresas del mismo. Por eso se hace 

necesario conocer el sector, su cadena de valor para entender que tipo de 

innovación es más redituable. 

Así se plantea un nuevo concepto de innovación desde el análisis e 

interpretación de la cadena de valor sectorial. Cada sector tiene 

comportamientos diferentes porque responde a mercados y demandas 

diferentes. La innovación vendrá marcada por aspectos y rasgos de esa 

cadena de valor. No todas las empresas y ramos precisan de los mismos 

factores de innovación para ganar competitividad -no es comparable la 

necesidad de diseño o aplicación tecnológica en la industria automotriz 

que en el turismo-. La competencia se da entre modelos y conceptos, 

más que entre productos o empresas. La innovación es una necesidad de 

toda organización moderna y parte de la estrategia global de la empresa 

para concebir la creación y obtener una ventaja competitiva. La 
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innovación así entendida, cambia la base misma de la competencia en un 

sector. 

Para el desarrollo de programas de innovación se requiere del apoyo de 

los gobiernos federal y estatal en su financiamiento y aplicación. Se 

requiere analizar en la Región Laredo, las cadenas productivas para 

determinar las cadenas de valor y por lo tanto, las  áreas de oportunidad. 

Establecer un premio a la innovación local entre las instituciones de 

educación superior  y la estructura productiva de la Región Laredo.   

4) Programa de generación de conocimiento, innovación y desarrollo 

tecnológico.  

Los países asiáticos como Taiwán y Singapur desarrollaron programas 

educativos basados en la competencia y el desarrollo tecnológico y 

alcanzaron en pocos años estándares de crecimiento sustantivos.  

Se considera básico establecer un programa de conocimiento, innovación 

y desarrollo tecnológico, que involucre a todos los actores en la Región 

Laredo. Desarrollar una base de información digital de apoyo a la 

estructura productiva y educativa  de la Región.  

Fomentar la innovación que permita participar en las convocatorias del  

Fondo de innovación tecnológica del CONACYT y de la Secretaria de 

Economía.  

Se requiere así mismo mantener y fomentar acuerdos, prácticas y 

desarrollos entre los sectores productivos y las instituciones de educación 

superior de la Región, que permitan iniciar y sostener este programa.  
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Objetivo  4.  Lograr la integración económica regional binacional, funcional 

y formal. 

Estrategias: 

1) Alianzas estratégicas internacionales y nacionales. Creación y 

potenciación.  

Varias regiones del mundo han concretado la operación de su región a 

través de acuerdos que involucran a dos o más gobiernos federales, 

estatales y municipales para la promoción y desarrollo de oportunidades. 

Las "regiones económicas binacionales" tienen como finalidad principal 

mejorar su posición competitiva en los mercados. 

Entre las iniciativas más sobresalientes en los tres países del TLCAN y 

que han alcanzado un alto grado de formalización se encuentran en la 

franja fronteriza Canadá - Estados Unidos: la Región Económica del 

Noroeste del Pacífico, PNWER por sus siglas en inglés PNWER. Es una 

organización formada por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá y 5 

estados de la Unión Americana  y 3 de Canadá. 

El Acuerdo para el Progreso Regional Asociado firmado por los 

gobernadores de Texas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas  en el 2004, 

puede ser el marco legal para derivar los acuerdos en la Región Laredo. 

Por lo tanto, se considera factible dado los múltiples logros que se han 

alcanzado entre los alcaldes de Nuevo Laredo y Laredo, los avances  

entre las instituciones de educación superior, así como la disposición 

empresarial de ambos lados de iniciar el proceso de un acuerdo 

binacional que de base legal a la Región Laredo. 

Otro de los temas motivo de estas alianzas, será desarrollar los 

mecanismos que permitan formalizar una planeación estratégica de largo 

plazo para la Región, como la desarrollada por Nuevo Laredo en este 

documento.  
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2) Información económica.  

Homologación de estructura, oportunidad y calidad. La información 

oportuna, disponible y veraz permite decisiones acordes al mundo 

globalizado. Se requiere homologar la generación, presentación y 

disponibilidad de la información económica sustantiva en la Región 

Laredo. 

 

Objetivo  5.  Política de promoción económica estratégica e innovadora 

Estrategias: 

 

1) Condiciones que faciliten la instalación de nuevas empresas.  

Se deberá promover una política industrial; profesional, intensiva y 

permanente, que potencialice la ventaja comparativa vital de la Región 

que es su localización y la infraestructura disponible, que facilite la 

producción de bienes y servicios complementarios y de alto valor 

agregado, que contribuya a la disminución de costos, al mejoramiento del 

perfil de riesgo y que incremente la competencia.  

Se deberán  priorizar los sectores económicos para  privilegiar en ellos un 

régimen que estimule la inversión y la competencia para lograr la 

competitividad, así como reducir curvas de aprendizaje y generar una 

mayor productividad laboral. Los sectores prioritarios factibles son la 

infraestructura para el comercio exterior, del transporte, de 

telecomunicaciones, energética,  biomédico y ambiental. 
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2) Gestión efectiva para la atracción de inversiones.  

Actualmente los trámites para la instalación de empresas en Nuevo 

Laredo no responden a estándares de promoción industrial. Se necesita 

identificar los costos de los servicios y trámites para equipararlos con el 

entorno y proponerlos como estimulo para la instalación de nuevas 

empresas. 

 

3) Turismo diferenciado.  

La excelente infraestructura hotelera, restaurantera, deportiva y cultural 

de la Región facilita la posibilidad de promover el turismo cultural, 

deportivo y de negocios. Se requiere  homologar  la profesionalización de  

estos servicios para ofertarlos en promociones turísticas de carácter  

internacional. 

Diseñar un programa de difusión y promoción turística de la Región 

Laredo que incorpore todos los atractivos naturales y culturales. Para la 

recuperación del turismo cinegético se  debe  establecer  un programa  de 

mejoras al proceso de internación de los usuarios, así como alternativas 

de  diversión. 

 La oferta médica, odontológica y  farmacéutica, que ha incursionado en 

los procesos de atracción de pacientes americanos para su atención en 

Nuevo Laredo con la nueva infraestructura hospitalaria de tercer nivel, 

permitirá diseñar un proyecto de turismo médico integral que contemple 

seguro, transporte y actividades culturales. El programa de recuperación 

del centro histórico debe mantenerse y potenciarse. 
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4) Cadenas de proveedores locales.  

La integración de proveedores locales a los procesos industriales y  

comerciales, reditúa en la mayor permanencia del recurso económico en 

el mercado local generando una fuerza endógena propia, por lo cual se 

hace necesario estimular este proceso en la Región Laredo. Se requiere 

generar un mercado de factores eficientes e Integrar una red de 

información con las maquiladoras para su apoyo y  abasto. 

 

Fomentar la interacción entre las empresas de servicios e instituciones 

educativas. Identificar los costos de los factores de producción locales 

para desarrollar bases de información que faciliten análisis y áreas de 

oportunidad, apoyo a la participación de proveedores locales en ferias 

comerciales y encuentros camerales. 

 

5) Gobierno digital.  

Cada vez más, los gobiernos federales, estatales y municipales están 

utilizando las tecnologías de la información y comunicación para mejorar 

los procesos administrativos y de entrega de servicios públicos mediante 

la implantación de sistemas y aplicaciones automatizadas integrados, 

institucionales e interinstitucionales, con lo cual los ciudadanos acceden 

de una manera hasta individual, a documentos y trámites que reducen la 

burocracia e incrementan la eficiencia gubernamental. 

Nuevo Laredo estableció el sistema de gestión de calidad, en el cual las 

dependencias están trabajando bajo sistemas de ISO 9000. En el futuro 

deberá trabajar sobre programas de agilización de trámites ciudadanos, 

ventanilla única y  automatización de procesos. 



Documento elaborado por POLIFES, S.C. 24 

Objetivo 6. Promover el desarrollo de infraestructura y facilidades físicas 

para diversificar las actividades productivas de la Región. 

Estrategias: 

1) Proyectos de parques industriales. Los parques industriales son áreas 

diseñadas para actividades industriales que pueden incluir procesamiento 

de materiales, ensamblaje, manufactura de productos y almacenaje de 

productos terminados. Pueden también incluir centros de distribución y 

terminales de transporte. Nuevo Laredo requiere de contar con una oferta 

adecuada de parques industriales para respaldar su programa de 

promoción industrial. Es clara la necesidad que existe en la actualidad de 

este tipo de instalaciones en la ciudad, lo cual la pone en desventaja con 

respecto a otras ciudades competidoras en la Región. Ejemplo: Reynosa, 

Monterrey, otras. 

 La necesidad principal es la de contar con espacios para la instalación de 

pequeñas y medianas empresas (PYMES), el cual es uno de los sectores 

más dinámicos y de mayor flexibilidad a los cambios en el entorno 

económico actual. Los proyectos de nuevos parques deberán cumplir con 

la normatividad vigente, estándares internacionales, contar con servicios 

de infraestructura adecuados y un reglamento interno para atraer 

industrias de alto valor agregado. 

Los parques industriales requieren por lo general de grandes extensiones 

de terreno (entre 20 y 40 has.), sistemas de transporte eficiente, 

infraestructura y valores del suelo razonables. Se ubican principalmente 

en los libramientos carreteros y preferentemente en zonas con uso del 

suelo industrial. Es recomendable que cuenten con fácil acceso a 

terminales de carga aéreas y ferroviarias. Deberán ser accesibles para la 

fuerza de trabajo. 
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Algunos de los parques industriales más nuevos incluyen áreas 

complementarias de servicios, los cuales se ubican donde no interfieran 

con la actividad principal. 

 

2) Proyecto de parque tecnológico, de innovación y centros de 

incubación de empresas.  

Como apoyo a la diversificación industrial y a las nuevas actividades de la 

economía del conocimiento se requiere evaluar y, en su caso, promover 

un parque enfocado a empresas relacionadas con la innovación 

tecnológica. Los parques tecnológicos son lugares físicos donde se busca 

estimular el flujo de conocimiento y tecnología entre universidades y 

empresas orientado a uno o más temas. Se busca atraer firmas con alto 

grado de innovación, que registren patentes y que sean rentables. El 

impacto de estos parques se refleja en el mediano y largo plazo por lo 

que requieren de esfuerzos que trasciendan los períodos de gobierno.  

Estos parques por lo general cuentan con centros de investigación, 

laboratorios, incubadoras de empresas y otros servicios complementarios 

que ayudan a vincular a las universidades con las empresas. El tema del 

parque deberá definirse de acuerdo a las potencialidades regionales y no 

hacia sectores que le son ajenos. 

Como ejemplos de estos parques se puede citar a nivel internacional el 

Silicon Valley al norte de California como el más conocido. Existe la 

International Association of Science Parks (IASP) que agrupa a estas 

instalaciones. A nivel nacional en noviembre de 2009 había 15 parques, 

entre los que se pueden citar: el Parque de Investigación e Innovación 

Tecnológica (PIIT) en Monterrey con áreas de biotecnología, 

nanotecnología, mecatrónica, TIC y salud. Superficie 70 ha., inversión 

inicial $ 1,000 millones; Parque Científico y Tecnológico “Tecnotam” en 

Cd. Victoria, Tamps. (Inversión de $200 millones, 127 ha.), especializado 
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en ingeniería y sistemas; Parque de Innovación Tecnológica Biohelis en 

La Paz, B.C. orientado a los recursos naturales acuáticos y terrestres. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) es el 

organismo que más apoya la implementación de este tipo de parques en 

México con los programas de innovación. 

Es importante que estos parques cuenten con el respaldo decidido del 

gobierno local, la infraestructura adecuada, sobre todo de 

comunicaciones, seguridad jurídica para la permanencia de inversiones y 

agilidad en los trámites y permisos. 

 

3) Proyectos de parques de negocios.  

Los proyectos de parques de negocios o empresariales están enfocados a 

actividades de servicios, como sería el desarrollo de software, servicios 

de outsourcing, tele marketing y otros similares. Por sus características 

generalmente se encuentran separados de aquellos destinados a la 

manufactura y la producción. Para su operación requieren de servicios 

complementarios como son bancos, cafeterías, restaurantes de comida 

rápida, servicios de copiado, hoteles y otros similares.  

Algunos parques de negocios incluyen zonas para vivienda, comercios, 

consultorios, recreación, industria ligera y usos mixtos. Se requiere 

además que cuente con buena accesibilidad y estacionamientos 

suficientes. Con esto se logra crear mayor sentido de comunidad y darle 

vida a los espacios las 24 horas. 

Estos parques se pueden ubicar cercanos a áreas ya urbanizadas o en 

las afueras. Requieren de un terreno de 8 ha. o mayor, con buena 

accesibilidad vehicular y de transporte público, visibilidad, infraestructura y 

preferentemente en algún centro o subcentro urbano. 
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4) Proyecto de Centro de exposiciones y convenciones.  

Los Centros de exposiciones y convenciones permiten contar con 

espacios para apoyar el desarrollo de exhibiciones, ferias comerciales y 

empresariales, congresos, convenciones y todo tipo de eventos y 

actividades complementarias a las actividades económicas de la ciudad. 

En resumen un lugar para hacer y promover negocios y apoyar la 

comercialización. 

Además de áreas de exhibición y de convenciones requiere de servicios 

complementarios. Esta instalación requiere de un terreno con un área de 

al menos 10 ha., contar con suficiente estacionamiento, reservas para 

posibles ampliaciones y buena comunicación con el resto de la ciudad. El 

edificio deberá cumplir con los estándares internacionales para este tipo 

de instalaciones. Una de las ubicaciones más viables para el Centro de 

convenciones y exposiciones sería al Sur Oriente de la ciudad donde 

existen terrenos disponibles del área necesaria y podría quedar cercano 

al Centro Cultural. 

 

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

ciudades del país y del extranjero. 

Estrategias: 

 

1) Programa de infraestructura de transporte y vialidad binacional.  

La movilidad de personas y mercancías es un factor determinante para 

darle competitividad a la Región Laredo. Como se mencionó en el 

Diagnóstico, la ciudad de Laredo, Texas, cuenta ya con el Laredo 

Metropolitan Transportation Plan 2005- 2030 (MTP). Por su parte Nuevo 
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Laredo ha iniciado los trabajos para contar pronto con el Plan Sectorial de 

Transporte y Vialidad. Se requerirá coordinar ambos planes en una 

estrategia binacional para lograr una mayor efectividad.  

De estos planes se derivarán una serie de proyectos y programas para 

contar con una mayor y mejor movilidad en la Región. Los plazos para su 

realización estarán en función de su prioridad y de la disponibilidad de 

recursos para ejecutarlos. Se requiere por lo tanto, promover estos 

proyectos ante el Estado y la Federación y asegurar las condiciones para 

su realización. Por lo anterior, se incluye como uno de los proyectos 

estratégicos del Plan de Gran Visión dada la importancia que el sector 

transporte tiene para el desarrollo futuro de la Región. 

 

2) Programa de modernización de carreteras.  

La red de carreteras que comunican a la Región Laredo con otras 

ciudades requiere de programas de mantenimiento y conservación, 

debido al alto volumen de tránsito de vehículos de carga. A futuro se 

tienen contemplados proyectos de ampliación y mejoramiento de las 

carreteras existentes como las que comunican a Nuevo Laredo con 

Reynosa, con Piedras Negras (Mex 2) y con Ciudad  Anáhuac (NL 1). De 

la carretera a Reynosa se cuenta ya con el proyecto ejecutivo y se 

plantea como una necesidad a mediano plazo para comunicar ambas 

ciudades. Los trabajos que se vienen realizando en la Cuenca de Burgos 

podrán requerir acelerar su construcción.  

 

3) Proyecto de Terminal de Carga en Aeropuerto de Nuevo Laredo e 

integración binacional de aeropuertos.  

El proyecto para la ampliación de la Terminal de Carga del Aeropuerto de 

Nuevo Laredo tiene como propósito agilizar el comercio internacional, 
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facilitando el envío y recepción de materia prima y productos de las 

diferentes empresas ubicadas en la zona fronteriza. Esta terminal 

atenderá el mercado de bienes y productos del sector automotriz, 

electrónicos, productos perecederos y además, a la industria maquiladora 

de la zona fronteriza. 

Inició la primera etapa con una inversión de $135 millones de pesos en 

junio de 2009 y las obras quedarán concluidas a principios del 2010. Se 

ampliará la plataforma de estacionamiento y se instalará un nuevo radar 

de acercamiento. La Terminal de Carga contará con diversas 

instalaciones como es un almacén para mercancías de exportación o 

importación; bodegas, oficinas para la Aduana de México, oficinas para 

agencias aduanales, transportistas y empresas exportadoras o 

importadoras.  

La empresa Grupo Domos-Oneo gestiona ante la Administración General 

de Aduanas un recinto fiscalizado para que opere en la Terminal de 

Carga, lo cual le daría una ventaja sobre otras terminales similares en 

Tamaulipas. De esta forma la carga llegaría directamente a Nuevo Laredo 

sin necesidad de hacer escala en otros aeropuertos. 

Con estas mejoras se tendrá una capacidad inicial para recibir 3 ó 4 

aeronaves diarias, operará en 3 turnos y podrá movilizar mayor carga que 

la actual. La segunda etapa esta prevista iniciarla en el año 2011. La meta 

a largo plazo es atender hasta 24 vuelos diarios y un movimiento de hasta 

50 mil toneladas de productos. Por su parte el Aeropuerto de Laredo, 

Texas, es ya la cuarta terminal de carga en importancia en Estados 

Unidos y al entrar en operación el de Nuevo Laredo podrá trabajar en 

forma coordinada. 
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4) Proyecto de Centro intermodal regional de transporte.  

Una de las tendencias principales en transporte de carga es la 

intermodalidad. Consiste en concentrar en un mismo lugar la recepción y 

envíos de transporte de carga terrestre, aérea, ferroviaria y marítima, así 

como servicios de aduana, recinto fiscalizado y otros. De esta forma se 

logra un manejo más eficiente de la carga, reducción de costos logísticos 

y mayor competitividad y productividad.  

En el país se cuenta con experiencias exitosas como la Terminal 

Intermodal Puerta México al oeste de la Ciudad de México en Toluca. La 

inversión fue de 100 millones de dólares. Inició operaciones en febrero de 

2008 y su proyección es llegar a manejar 150,000 contenedores. Es 

operada por Ports America Group, la compañía operativa de terminales y 

puertos más grandes de los Estados Unidos y una de las más grandes del 

mundo.  

Otros proyectos de terminales en proceso son: el Interpuerto Monterrey, 

que contará con 1,750 ha.; la Terminal Intermodal de Tijuana con una 

inversión de 33 millones de dólares y el proyecto de la Terminal 

Intermodal Ferroviaria en Guanajuato. Nuevo Laredo puede llegar a 

desarrollar una terminal intermodal integrando diversas instalaciones 

como las terminales de autotransporte, el aeropuerto de carga, la terminal 

ferroviaria y servicios de aduana y de comercio exterior. 

 

Objetivo 8. Asegurar la infraestructura de servicios necesaria para el 

desarrollo urbano futuro. 

Estrategias: 

1) Programa de abasto de agua.  

La ciudad de Nuevo Laredo requiere contar con nuevas fuentes de abasto 

de agua potable para su crecimiento. Además requiere de acciones para 
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ampliar y reponer las líneas de conducción, construcción de nuevos 

tanques, redes de distribución y colectores de drenaje sanitario. Este 

programa es necesario para contar con la infraestructura hidráulica y 

sanitaria requerida para los nuevos desarrollos industriales y 

habitacionales. Se requiere definir mecanismos para el financiamiento de 

los proyectos necesarios y distribuir los costos equitativamente entre los 

beneficiados. 

 

2) Proyecto de plantas de tratamiento de aguas residuales y red de 

aguas tratadas. 

Nuevo Laredo se distingue entre las ciudades fronterizas por contar con 

un sistema de tratamiento de aguas residuales de amplia cobertura. Sin 

embargo, para el crecimiento urbano esperado será necesaria la 

ampliación de las plantas existentes. Además se requiere de un programa 

continuo para la operación eficiente de las plantas de tratamiento y 

mantenerlas en buen estado. 

Actualmente se cuenta con un gran volumen de aguas residuales 

tratadas, las cuales en su mayoría no son aprovechadas y se vierten al 

Río Bravo. Con la construcción de una red de aguas tratadas se podría 

aprovechar para varios usos como sería el riego de áreas verdes y 

algunos usos industriales. De esta forma se podría liberar agua potable 

para aprovecharla en los nuevos desarrollos. Se considera que la 

inversión en este proyecto se recuperaría en pocos años. Además se 

contaría con más áreas verdes y un entorno más sustentable. 
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3) Proyecto de drenaje pluvial.  

La ciudad de Nuevo Laredo requiere de un sistema de drenaje pluvial que 

evite las inundaciones y encharcamientos en calles y avenidas. En la 

actualidad se están construyendo varios colectores pluviales que 

ayudarán a lograr este objetivo. Sin embargo es necesario continuar con 

proyectos para la ampliación de la red de drenaje pluvial en los próximos 

años. Se requiere por lo tanto de un programa continuo de obras para 

cubrir las diferentes áreas urbanas. 

 

4) Proyectos de infraestructura eléctrica. Subestaciones, redes 

eléctricas.  

Los nuevos desarrollos industriales que se están planteando, como el 

Recinto Fiscalizado Estratégico, los parques industriales, tecnológicos y 

empresariales y los demás proyectos estratégicos requieren para su 

implementación de un programa integral de infraestructura eléctrica de 

mediano y largo plazo. Se requiere además de medidas para lograr 

ahorro de energía y hacer un uso más eficiente de la misma en las 

industrias y empresas, los edificios públicos, espacios exteriores y los 

hogares. El Municipio ha iniciado ya la instalación de balastros 

electrónicos que pueden lograr ahorros hasta de un 50% de energía 

eléctrica para  niveles de iluminación similares, con los cuales se lograrían 

importantes economías. 

 

5) Proyecto de tecnologías de información y sistemas de 

telecomunicaciones.  

Para convertir a Nuevo Laredo en una ciudad más competitiva se requiere 

desarrollar una infraestructura de telecomunicaciones y de informática 
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moderna y avanzada que le den una excelente conectividad con otras 

ciudades.  Las industrias con alto valor agregado y aquellas enfocadas al 

conocimiento, requieren para su funcionamiento de las nuevas 

tecnologías de información y telecomunicaciones. Es necesario por lo 

tanto contar con una red de banda ancha robusta que conecte 

eficientemente los centros de trabajo con las instituciones de educación 

superior e investigación y los demás servicios urbanos. Proyectos como la 

red inalámbrica que ya se está llevando a cabo el municipio ayudarán a 

contar con una mejor infraestructura de comunicaciones y apoyar la 

innovación y la creación de nuevos negocios.  

 

6) Programa de renovación de colectores sanitarios existentes.  

Los colectores principales de drenaje sanitario requieren ser cambiados 

debido a las condiciones en que se encuentran. El municipio ya inició con 

la primera etapa de los trabajos de renovación y en los próximos años se 

deberá continuar con los mismos. 

 

Línea Estratégica: Capital Humano 

Objetivo 1: Desarrollar una sociedad del conocimiento y del aprendizaje. 

Estrategias: 

 

1) Opciones productivas de la Región Laredo en el modelo de 

Economía Basada en el Conocimiento (EBC).  

El modelo productivo de Nuevo Laredo debe ir encaminado a la 

generación y demás niveles y complejidad en la cadena de valor. Esto 

implica pasar del comercio y la industria tradicional, hacia aquella que 
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necesita mayor preparación o capacitación tecnológica para poderla 

desarrollar. De esa manera la región irá en la trayectoria de una EBC. 

 

2) Red académica y de investigación. Creación y fortalecimiento.  

Se parte del hecho de que por su tamaño, en Nuevo Laredo no se han 

creado Institutos de Investigación, sin embargo haciendo un mecanismo 

de colaboración con Laredo, Texas, se puede impulsar la investigación 

que está demandando el desarrollo de la Región y, en particular, Nuevo 

Laredo.  

 

3) Programas de posgrado. Promoción. En Nuevo Laredo se busca una 

mayor especialización en las áreas que han definido tradicionalmente su 

vocación productiva. De ahí que las especializaciones ligadas al comercio 

internacional seguirán por muchos años, siendo prioridad en la región.  

 

Objetivo 2: Lograr una educación internacionalizada de clase mundial. 

Estrategias: 

 

1) Modelo de educación media y superior.  

Las Universidades que se instalan en cualquier región, generalmente 

replican sus modelos curriculares en todas las ciudades, 

independientemente de los esquemas productivos de las mismas. En el 

Plan de Gran Visión se propone que los nuevos modelos curriculares de 

licenciatura, ingeniería y posgrado, obedezcan, sobre todo este último, a 

las exigencias productivas regionales, sólo así se logrará una verdadera 

vinculación entre sectores productivos y universidades, algo que todavía 
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hoy sigue siendo una aspiración y la causa principal de ello es la falta de 

involucramiento de los sectores productivos en la promoción y 

financiamiento de estos programas. 

 

2) Programas de educación bilingüe con dominio en las herramientas 

tecnológicas, TIC´s.  

Las regiones competitivas exigen entre otros requisitos una preparación 

más universal, la cual abarca el dominio de por lo menos el inglés que 

hasta ahora, ha sido el idioma internacional por excelencia y el dominio 

también de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s), 

que permite el conocimiento y entendimiento de los avances tecnológicos 

en el mundo, con posibilidades de apropiación del mismo. La formación 

de capital humano (conocimiento con posibilidades de aplicación 

productiva) no es exclusivo para la población escolar o joven, sino que se 

trata de la preparación de la fuerza de trabajo real y potencial de la región, 

la cual debe estar capacitada con los nuevos requerimientos que exige el 

llevar a la región a una de clase mundial.  

 

3) Acuerdos interinstitucionales.  

No obstante que ya se están dando este tipo de acciones entre las dos 

principales instituciones de educación superior de ambos Laredos      

(UAT-TAMIU), estos acuerdos deberán intensificarse en un ambiente de 

asociatividad y aprovechando las capacidades complementarias de 

ambas instituciones y regiones. Al mismo tiempo se deben buscar más 

instituciones educativas para impulsar estos mismos mecanismos de 

cooperación que lograrían en un tiempo más rápido y menos costoso, 

alcanzar metas de crecimiento y desarrollo. 
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Objetivo 3: Desarrollar capacidades y competencias que respondan a la 

competitividad internacional. 

Estrategias: 

1) Modelo educativo basado en competencias.  

Con la finalidad de fortalecer y desarrollar las habilidades y conocimientos de 

los estudiantes, preparándolos para un excelente desempeño en el ámbito 

laboral, se debe implantar un modelo educativo basado en competencias. El 

modelo educativo por competencias enfatiza una práctica educativa centrada 

en el aprendizaje y tiene como ventaja que propicia el desarrollo integral del 

estudiante por competencias actualizables ya que promueve una educación 

continua, donde el estudiante aprende a aprender a lo largo de la vida. 

 

2) Centros logísticos inteligentes. 

La logística del comercio internacional ha ido evolucionando con métodos 

más sofisticados para hacer de esta actividad un ingrediente de 

competitividad regional. Es por ello que estos centros, ciudades o 

plataformas logísticas deben estar dotados de los avances tecnológicos en 

una trayectoria de actualización constante. Al mismo tiempo, estos centros 

sólo pueden ser operados por las personas capacitadas en esas 

herramientas tecnológicas o inteligentes, preparadas para el manejo de 

sistemas de información y procesamiento complejos. 

 

3) Aduanas inteligentes.  

Este esquema de aduanas representa las exigencias del siglo XXI,  donde 

para lograr la funcionalidad aduanera cuando el comercio internacional es el 

motor del crecimiento económico mundial, exige que las nuevas aduanas 

enfrenten el desafío de conciliar el papel de fiscalización y al mismo tiempo la 
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facilitación del comercio lícito, hasta ahora dos conceptos enfrentados. Por lo 

tanto, la Aduana tiene que facilitar el comercio y a la vez ser guardiana 

inteligente. El rol de fiscalizador de cara al siglo XXI, exige ejercer bien la 

función de administrar el comercio exterior lícito, facilitando las operaciones y 

generando a la vez las condiciones operativas y logísticas para un comercio 

ágil. 

 

4) Programa de desarrollo de una cultura laboral de competitividad y 

productividad.  

La apertura comercial y la internacionalización económica si bien trae la 

posibilidad de nuevas inversiones, los criterios de selección de los 

inversionistas están determinados por los niveles de productividad y 

competitividad de su fuerza laboral. Existen muchos esfuerzos encaminados 

hacia ese fin, acuerdos entre las organizaciones sindicales y las 

empresariales. Sin embargo no en todas las regiones se consiguen los 

mismos resultados. La cultura laboral de mayor productividad es el resultado 

de preparación y estímulos y por otro lado, la competitividad laboral se basa 

en el manejo de competencias de la fuerza de trabajo. Estos objetivos 

constituyen retos permanentes, ya que en esta carrera por la atracción de 

inversiones, nunca terminan por alcanzarse. 

 

Objetivo 4: Desarrollar y mejorar la calidad y cobertura educativa. 

Estrategias: 

 

1) Programa de calidad educativa.  

La mejora en la calidad educativa se logra con la integración de diferentes 

acciones: capacitación a los maestros en las nuevas técnicas didácticas y 
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elevando sus conocimientos; además se requiere que las instalaciones 

físicas estén adecuadamente equipadas, de tal forma que permitan a los 

estudiantes y a los maestros un desempeño óptimo y la aplicación de 

mecanismos de selección más estrictos. La calidad educativa se mide a 

través de una serie de indicadores sobre los que se debe incidir como son 

las evaluaciones en el desempeño y de conocimiento de los docentes, 

alumnos y egresados, tanto nacionales como internacionales.  

 

2) Programa de estímulo para incrementar la escolaridad promedio. 

Elevar la matrícula y eficiencia terminal de la población en educación 

básica en una aproximación al 100%. Elevar las inscripciones y 

permanencia de alumnos en educación media superior y superior. La 

meta para Nuevo Laredo es llevar la escolaridad promedio de la población 

actual de poco más de 8 años, a casi 12 en que actualmente se encuentra 

Laredo, Texas. 

3) Incrementar la cobertura educativa.  

Los espacios físicos deben dejar de ser obstáculos para el aprendizaje de 

la población. Las herramientas tecnológicas actuales permiten la 

educación a distancia, lo cual facilita el llegar a toda la población objetivo 

con educación de los mejores niveles de conocimiento y tecnológicos. 

 

Objetivo 5: Contar con la infraestructura física educativa e investigadora. 

Estrategias: 

 

1) Proyectos de nuevas universidades y centros de investigación. 

Incrementar el número de personas con niveles de maestría y doctorado, 

así como la oferta educativa en especializaciones relacionadas al 
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comercio exterior. Crear centros de investigación que visualicen el futuro 

de las actividades relacionadas con el comercio exterior y reformar los  

programas de estudio para que correspondan de mejor manera a las 

demandas del mercado. 

 

2) Infraestructura educativa de alto nivel tecnológico. Las escuelas, 

centros educativos y universidades deben contar con la infraestructura 

tecnológica y los conocimientos para manejarla, por parte de los alumnos 

y docentes. Esto también les permitirá acceder a estudios o 

especializaciones en las mejores universidades del mundo sin tener que 

enfrentar los gastos de manutención en el extranjero. La educación virtual 

no es una opción, sino una necesidad para elevar el nivel educativo y 

tecnológico de la educación.  

 

Línea Estratégica: Capital Social 

Objetivo 1: Desarrollar una sociedad global corresponsable, autogestiva e 

incluyente 

Estrategias: 

 

1) Programa de participación ciudadana.  

A medida que se vayan desincorporando funciones del ámbito público 

para llevarlas al ámbito privado, a la par de instrumentos de capacitación 

y profesionalización de los ciudadanos, se irán teniendo más y más 

grupos de la sociedad organizada participando y de manera más efectiva. 

La consecución de resultados y la transparencia en la gestión motivará a 

su vez mayor participación. Los liderazgos sociales con capacidad de 
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movilización y articulación social, aportan un pilar fundamental para la 

participación ciudadana. 

 

2) Cultura de solidaridad ciudadana, de orgullo y compromiso por la 

ciudad.  

La profundidad y celeridad de los cambios que estamos presenciando, así 

como la interdependencia de los factores que ensancha las diferencias y 

genera frustración permanente entre los más desfavorecidos, la falta de 

confianza entre los ciudadanos y de ellos con las instituciones, la 

impunidad, la injusticia y la corrupción, se convierten en justificantes para 

un comportamiento social inaceptable, caracterizado por egoísmo y la 

búsqueda del interés material sin importar la afectación a terceros. Estas 

son las causas y raíces que se deben combatir si se desea generar una 

cultura de la solidaridad y compromiso.  

 

3) Mecanismos de mediación para la solución de conflictos entre 

particulares.  

Más ciudadanización y menos gobierno es la fórmula de las sociedades 

modernas. Esta cultura ha ido penetrando también en los ámbitos de la 

administración de la justicia en los espacios ciudadanos, a través de 

mecanismos como la mediación, el cual resulta ser más rápido, efectivo y 

menos costoso para los promoventes. Además estos programas permiten 

una participación de ciudadanos comprometidos y preparados para 

apoyar en la solución de conflictos que no tienen porqué llegar hasta los 

juzgados, donde se espera hasta años para su resolución. 
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4) Sociedad corresponsable y autogestiva.  

La respuesta paternal de los gobiernos locales ha ido formando una 

sociedad cada vez más exigente y dependiente del gobierno, sin que este 

último tenga la posibilidad de quedar bien, puesto que las necesidades 

crecen y los recursos públicos para dar respuesta son cada vez menores, 

se necesita llevar a cabo programas que busquen premeditadamente 

crear una sociedad cada vez más autogestiva y corresponsable, como 

sería la ausencia de gratuidad en la mayoría de los programas sociales, 

sin perder de vista que siempre existirá un segmento de la población que 

deberá por fuerza, ser atendido totalmente por los gobiernos. 

 

5) Sociedad incluyente.  

La integración social es todavía una aspiración en casi todas las 

sociedades; las distintas formas de discriminación siguen presentes y 

aunque la exclusión por género continúa siendo la más impactante en 

cuanto a proporcionalidad, es de esperarse que su impacto se reduzca 

significativamente por el impulso de las políticas públicas con visión de 

género. Sin embargo, no es la misma situación en los casos de 

discriminación por origen étnico ni edad, siendo esta última la de mayor 

preocupación en el horizonte de 30 años, debido a que la conformación 

de la sociedad estará representada por una proporción superior de 

adultos cada vez mayores. Iniciar con el diseño de políticas que reduzcan 

estas formas de discriminación llevará a la construcción de una sociedad 

más igualitaria e incluyente. 
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Objetivo 2: Impulsar el respeto, la tolerancia y la cooperación ciudadana. 

Estrategias: 

 

1) Campañas de difusión de los derechos de los Laredenses.  

La actitud de los ciudadanos en muchas ocasiones tiene como origen la 

ignorancia, más que un estilo de vida caracterizado por la apatía. 

Aprovechar los espacios públicos en la difusión de los derechos 

ciudadanos tanto económicos y sociales, como políticos, irá generando en 

ellos cambios de comportamiento que el conocimiento provoca. Las 

transformaciones estructurales de los últimos años, han reconfigurado el 

orden global, provocando sociedades complejas y fragmentadas, donde 

los canales tradicionales de construcción de ciudadanía se ven 

sobrepasados por las nuevas realidades económicas, políticas y sociales.  

 

2) Sinergias ciudadanas.  

Los liderazgos sociales promueven la cohesión social y ésta a su vez 

provoca sinergias que incrementan los resultados esperados. La cohesión 

social trasciende lo meramente socioeconómico y se ancla en una 

concepción social basada en la solidaridad y la pertenencia, a través de 

los plenos derechos de los ciudadanos. Los liderazgos sociales fuertes 

permiten la articulación a través de organizaciones y movimientos 

sociales con verdadera capacidad de interlocución y, por tanto, de 

generación de sinergias, lo cual es clave para la articulación de políticas 

públicas. 
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Objetivo 3: Promover una política cultural incluyente 

Estrategias:  

 

1) Difusión cultural.  

La difusión cultural es la extensión de los valores culturales de una 

colectividad, denominada emisora, a otra que asimila los usos y 

costumbres extranjeros llamada receptora, siendo la difusión cultural una 

parte esencial del proceso de aculturación se considera necesario diseñar  

programas de difusión cultural en las colonias que faciliten  la integración 

de los habitantes de la Región. 

 

2) Comunicación intercultural.  

Siendo la Región Laredo una zona donde ambas culturas, la 

norteamericana y la mexicana se enlazan, se modifican y se reinventan, 

se considera necesario estimular los procesos que desarrollen todos los 

campos de estudio tales como la filosofía, la antropología, la etnología, los 

estudios culturales, la psicología, la comunicación y la lingüística.  

 

3) Permanencia de eventos culturales.  

El esfuerzo que se ha realizado en Nuevo Laredo por parte de las 

autoridades municipales y estatales por dotar al municipio de 

instalaciones culturales como son el Centro Cultural y Estación Palabra 

entre otros, que llevan al municipio a posicionarse por encima de muchos 

otros incluso de mayor tamaño, resulta lamentable el poco 

aprovechamiento que por parte de la población tienen estos centros, 

cuando la misma está ávida de acudir a eventos o espectáculos para su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_etnolog%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_lingu%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
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formación cultural y/o entretenimiento. Para salvar esta situación una 

estrategia recomendable es procurar la permanencia de eventos 

culturales con acceso a toda la población. La promoción cultural es tan 

significativa y saludable que resulta ser una estrategia muy importante 

cuando se trata de alejar a los jóvenes de problemas como la 

drogadicción, por lo tanto su atención además de deseable resulta 

imperante. 

 

4) Oferta de espectáculos de corte internacional, nacional y local.  

La cultura debe verse como medio de formación para las personas y dado 

la internacionalización de la misma, es muy importante que la población 

acceda a eventos de nivel internacional y nacional, que aunque su costo 

es relativamente alto, pueden buscarse mecanismo de financiamiento 

entre particulares o con fundaciones que se formen para estos fines. Por 

otro lado, el aprovechamiento de las capacidades locales se puede lograr 

a través de presentaciones de teatros del pueblo en distintas plazas, 

consiguiendo con ello promover talentos locales y llevar cultura y 

entretenimiento a las colonias. Estos espectáculos resultan ser los más 

cercanos a la gente y los más económicos, además de que permiten que 

las plazas públicas sean ocupadas con actividades formativas. 

 

5) Recuperación de la vida nocturna.  

Es un reclamo generalizado de los neolaredenses la pérdida de la vida 

nocturna debido, sobre todo, al incremento de la inseguridad. Sin 

embargo así como se buscan programas efectivos para el combate a la 

misma, con esa misma intensidad es necesario recuperar para la 

población los espacios tradicionales que se encuentran en sus añoranzas 

como las famosas plazas centrales. Los programas de recuperación del 
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centro histórico deben ir acompañados con espectáculos culturales (baile, 

literatura, teatro, etc.) en horarios tarde-noche para que la población 

adulta pueda disfrutarlos después de sus jornadas laborales. 

 

Objetivo 4: Diseñar un programa de atención e inclusión de los migrantes a 

las estructuras sociales. 

Estrategias: 

 

1) Salvaguarda a la integridad y los derechos humanos.  

El fenómeno migratorio ha cobrado una relevancia de primer orden en la 

región, convirtiéndose en uno de los principales desafíos, así como en 

una necesaria prioridad para el gobierno, misma que exige el concurso de 

todos los actores políticos, sociales y económicos, así como de los 

órganos del estado y de la cooperación internacional y con nuestros 

vecinos.  

Su estadía fuera de la legalidad en su condición de indocumentados no 

debe tomarse como pretexto para desconocer los derechos que como 

personas tienen. Ha sido plenamente acreditada la violación masiva, 

repetitiva y cruenta a la integridad y los derechos humanos de los 

migrantes mexicanos y de los migrantes centroamericanos que pasan por 

territorio mexicano, en su intento por cruzar a Estados Unidos por motivos 

fundamentalmente económicos. El reto para la región es diseñar un 

modelo de atención a su condición humana fundamental y el 

aprovechamiento como recurso por su capacidad productiva, lo cual eleva 

su autoestima, le genera recursos temporales y dejaría de ser una carga 

para el erario. 
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Objetivo 5: Contar con Instituciones públicas y privadas efectivas y 

eficientes 

Estrategias:  

 

1) Gobierno eficaz y confiable.  

Un gobierno debe ser un ente que resuelva los problemas de una 

comunidad pero también, el responsable de encabezar los esfuerzos de la 

sociedad para lograr el desarrollo social y lograr mejores condiciones de 

vida. Una sociedad moderna debe contar con un gobierno que genere 

resultados y logre los objetivos de calidad de vida en un ambiente social 

complejo, donde los recursos financieros son cada vez difíciles de 

obtener. Un gobierno eficaz y confiable es un gobierno transparente, 

informado y con programas públicos claros y enlazados a un plan de largo 

aliento. 

Un gobierno eficaz se logra a través de funcionarios públicos expertos 

que cumplen con un perfil profesional sustentado en un esquema de 

servicio civil de carrera. Lo anterior, con el objetivo de que los cambios de 

gobierno no afecten la base profesional de funcionarios. Un cuerpo de 

funcionarios profesional, capacitado y especializado, garantiza el buen 

desempeño de gobierno en el mediano y largo plazo, permitiendo generar 

confianza y mejores resultados hacia la ciudadanía. 

 

2) Gobierno Ciudadano.  

El gobierno deberá pasar del modelo administrativo de gestión pública 

cerrado en el que se centraliza la toma de decisiones, al modelo centrado 

en el ciudadano. El gobierno en el futuro tiene que ser un gobierno que 
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centralice su actuación en el ciudadano, como el eje principal de las 

políticas públicas.   

Un gobierno cuyas acciones son tomadas en conjunto con la ciudadanía.  

Debe ser un gobierno cuyas funciones deben ser compartidas con la 

gente a través de un modelo de gestión descentralizado, abierto, 

transparente.  Un modelo cuya función debe ser darle el poder a la gente 

y a la sociedad para que sea ésta corresponsable de la acción pública.  

En este sentido, se podrá contar con Instituciones públicas y privadas, 

confiables y eficaces. 

 

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

Estrategias: 

 

1) Cultura de la legalidad y el orden.  

La cultura de la legalidad, es la aceptación jurídica y moral por parte de 

todos los ciudadanos a las leyes y reglamentos previamente escritos y 

aprobados por la sociedad. La cultura de la legalidad se logra a través de 

ciudadanos responsables que emergen de una sociedad que genera 

condiciones y oportunidades plenas de desarrollo para obtener la calidad 

de vida que una sociedad desea.  

El nivel municipal es fundamental para lograr una mejor cultura de la 

legalidad. Es necesario empezar por el orden.  El orden en la actualidad, 

es un tema que se deja de lado y significa que toda aquella transgresión a 

las normas por más mínimas que sean debe ser sancionada, por ejemplo: 

tirar basura, no respetar límites de velocidad, pasarse un alto, etc. Este es 

el papel que le toca al municipio como el nivel de gobierno más cercano al 

ciudadano.  
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En resumen, una cultura de la legalidad empieza por el orden y se logra a 

través de un conjunto de acciones diarias, de aplicación sistemática y 

permanente que reflejen la actuación del gobierno en lograr la tranquilidad 

y paz social que demanda la ciudadanía. Por su parte, la ciudadanía debe 

trabajar con el gobierno de manera conjunta para lograr las condiciones 

de vida que demanda la comunidad.   

De esta manera el comportamiento social se construye día con día en una 

doble vía: ciudadanía y gobierno, generando el grado de cultura en favor 

de la legalidad en determinada comunidad. 

 

2) Leyes y reglamentos claros, sencillos y  legitimados por la sociedad. 

Contar con leyes claras es vital para facilitar su cumplimiento.  En México 

se tiende a crear ordenamientos confusos, sujetos a la interpretación, 

extensos y no siempre apegados a la realidad de nuestra comunidad. Por 

esta razón, los instrumentos legislativos y jurídicos deben estar en 

constante revisión y actualización bajo los principios de sencillez y 

legitimidad social.  Es decir, debe ser la sociedad quien los genere y los 

apruebe e impulse su constante modernización. 

 

Objetivo 7: Promover la construcción de la identidad regional.  

Estrategias:  

 

1) Creación de una identidad regional.  

La conformación actual de la población de Nuevo Laredo, compuesta  

cada vez de un mayor número de migrantes, ha llevado a una falta de 

identidad en algunos casos y la pérdida de la misma en población nativa. 
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Así también es una realidad la gran integración informal entre las dos 

poblaciones de Nuevo Laredo y Laredo, que en una visión de largo plazo 

como región, se debe promover una identidad regional y cultural que 

identifique a la población en su conjunto, la cual debe ser soportada por 

una serie de iniciativas y modificaciones institucionales y legales. 

 

2) Programa de actividades y eventos culturales para la integración 

social binacional.  

La Región Laredo es la única región dentro de la frontera norte de México 

y sur de Estados Unidos con la misma raíz cultural y poblacional y por lo 

mismo, con la mayor proporción de mexicanidad. Su relación funcional es 

un hecho, pero la integración formal todavía es una aspiración. En la 

construcción de la Región Laredo como un proyecto de desarrollo regional 

binacional se debe contemplar la integración social, la cual se logra con la 

organización de eventos convocados y organizados por instituciones 

públicas y privadas de ambos lados de la frontera.  

 

3) Programa de integración geográfica y socioeconómica de la 

población.  

Una de las características de Nuevo Laredo, que no es exclusiva de esta 

ciudad, es la segregación económica, social y geográfica de la población, 

de tal manera que se habla de la presencia de cuatro Laredos: el norte, el 

sur y el poniente, en Nuevo Laredo, más Laredo, los cuales difícilmente 

se mezclan. Esta situación ha sido una de las causas de la falta de 

identidad y compromiso ciudadano. Por lo tanto es fundamental 

desarrollar un programa social, económico y urbano, que active todas las 

variables que fomenten la integración y eliminen paulatinamente las 

diferencias provocadas por los distintos orígenes geográficos. 
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4) Programa de construcción y rescate de monumentos y edificaciones 

emblemáticas, para la promoción de las raíces culturales.  

La construcción de espacios y monumentos emblemáticos ayudan a la 

promoción de raíces culturales de Nuevo Laredo, acrecientan el 

conocimiento de los orígenes de la ciudad y sus fundadores, brindan un 

tributo a sus personajes y aportan a la imagen urbana una identidad para 

admiración y conocimiento de los turistas. 

 

Línea estratégica. Calidad de vida 

Objetivo 1. Elevar el Índice de desarrollo humano al nivel de regiones 

desarrolladas. Convergencia entre los dos Laredos  

Estrategias: 

 

1) Estándares de calidad de vida internacionales.  

El desarrollo humano es entendido como el proceso para mejorar las 

condiciones de vida de los ciudadanos, para llegar a cubrir sus 

necesidades básicas y complementarias, donde se respeten los derechos 

humanos y existan gran cantidad de opciones para su desarrollo.   

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador social compuesto, 

elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) que está integrado por tres aspectos: 

a) Vida larga y saludable 

b) Educación 

c) Nivel de vida digno 
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El IDH permite medir la calidad de vida de las personas en un lugar 

determinado y poderlo comparar con el existente e otros. 

Como referencias el IDH de México en el año 2006 (publicado en el 

2008), fue de 0.854 mientras que el de Estados Unidos de América fue 

0.956 y el de Canadá 0.966, siendo el nivel máximo de 1. 

La estrategia consiste en mejorar las condiciones de vida local en los 

componentes mencionados para llegar a alcanzar niveles similares al de 

Estados Unidos de América y Canadá. 

 

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

metropolitana binacional.  

Estrategias: 

 

1) Plan de desarrollo urbano binacional.  

Laredo como región metropolitana. Esta estrategia consiste en integrar los 

planes urbanos de Nuevo Laredo y Laredo, Texas, en un plan de 

desarrollo urbano binacional.  Con esto se reconocería oficialmente lo que 

ya se presenta en la realidad, que es, la complementariedad funcional 

entre ambas ciudades.  

Para elaborar este plan binacional se requeriría establecer mecanismos 

de coordinación, cooperación y homologación de la planeación urbana en 

los dos Laredos y la creación de un organismo binacional de planeación. 

En otras ciudades fronterizas ya se han tenido experiencias de 

coordinación en la planeación, como la desarrollada entre Tijuana, B.C.N. 

y San Diego Association of Governments (SANDAG), y entre Ciudad 

Juárez, Chih.  y  El Paso, Tx. 
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 De contar la Región Laredo con un plan binacional urbano, se convertiría 

en la primera en lograrlo en la frontera entre México y Estados Unidos de 

América. Entre los temas comunes urbanos y ambientales que comparten 

ambas ciudades para considerar en el plan binacional están: vialidad y 

transporte, puentes y cruces internacionales, servicios urbanos comunes, 

infraestructura, emergencias, calidad del aire y del agua, educación y 

otros. 

 

2) Plan de Ordenamiento Urbano Municipio de Nuevo Laredo. 

Actualmente Nuevo Laredo ya cuenta con un Plan de Ordenamiento 

Urbano aprobado y oficializado. Este instrumento requiere de una 

actualización y evaluación periódica para adaptarlo a los cambios que se 

presenten.  

Con la reactivación del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y 

Desarrollo Urbano (IMPLADU), se buscó contar con un órgano 

descentralizado del Gobierno para darle continuidad y profesionalizar el 

proceso de planeación urbana. Este Instituto cuenta con un Consejo 

Consultivo Ciudadano de apoyo, con representantes de los colegios de 

Arquitectos e Ingenieros Civiles de la Frontera Norte, la Cámara de la 

Industria de la Construcción, la Asociación de Constructores y otros. En 

los próximos años se deberá buscar consolidar y apoyar las acciones del 

Instituto. 

Además del Plan de Ordenamiento Urbano, el Instituto se encuentra 

trabajando en varios programas urbanos sectoriales y planes parciales en 

las áreas de transporte y vialidad, infraestructura, centro histórico y otros 

temas. Es importante gestionar recursos y apoyar los programas y 

proyectos propuestos en el Plan y darles seguimiento y evaluar su 

ejecución. 
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Se requiere también desarrollar programas de modernización de la 

gestión urbanística automatizando procesos administrativos que tengan 

como propósito eficientar y hacer más expeditos los trámites urbanísticos. 

 

Objetivo 3. Lograr seguridad para las personas y sus bienes  

Estrategias: 

 

1) Programa integral de seguridad coordinada y participativa con visión 

global y de largo plazo.  

Este programa tiene como propósito garantizar la seguridad pública en el 

municipio y fortalecer el estado de derecho. La seguridad pública es uno 

de los objetivos prioritarios del estado. Salvaguardar la integridad de los 

ciudadanos y su patrimonio, así como cuidar sus derechos civiles es 

esencial para lograr un desarrollo humano integral. 

La percepción ciudadana considera como muy importante el tema de la 

seguridad y la tranquilidad en Nuevo Laredo. Lo anterior se presenta 

también en otras ciudades fronterizas y del interior del país. Esta 

percepción afecta la calidad de vida de sus habitantes y provoca cambios 

de hábitos o en ocasiones el traslado de su lugar de residencia. 

Los delitos del fuero común (robo, lesiones, daños a la propiedad, otros) 

son los más comunes y que más afectan a la población. Los delitos de 

orden federal (delitos contra la salud, portación de armas prohibidas, 

secuestros, otros) se presentan con menor frecuencia, pero son los que 

reciben mayor atención en los medios y crean la sensación de 

inseguridad. 

El Programa Nacional de Seguridad señala la necesidad de preservar la 

seguridad en espacios públicos y privados y recuperar aquellas áreas de 
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la ciudad que presentan mayores índices de delincuencia. El programa 

propuesto incluye diversas acciones algunas de las cuales ya se están 

realizando.  

Se requiere reforzar y continuar con la modernización de los recursos 

tecnológicos para la prevención y la persecución de delitos. Es preciso 

contar con sistemas de información y telecomunicaciones avanzados, 

bases de datos e integración con sistemas de información geográfica para 

preparar mapas de incidencia delictiva para generar inteligencia policial e 

instrumentar acciones preventivas. Se debe mantener y mejorar el 

servicio de atención de emergencias (066). Continuar mejorando el 

subcentro de comando, cómputo, control y comunicaciones ‘C4’ de Nuevo 

Laredo. 

La Academia de seguridad pública de Nuevo Laredo tiene como propósito 

la profesionalización de los cuerpos policíacos y apoyar el servicio policial 

de carrera. Es necesario actualizar constantemente los sistemas de 

evaluación del desempeño de la policía. Se requiere de acciones de 

coordinación interinstitucional y binacional. 

Es necesario promover una cultura de la denuncia y prevención del delito 

y la legalidad. Para ello se debe contar con el sistema de denuncia 

anónima. Para el programa de seguridad es importante la participación y 

apoyo ciudadano. Se requiere recobrar la confianza ciudadana en la 

policía y en las instituciones. Se deben fortalecer con instalaciones físicas 

al Comité Municipal de Seguridad Pública y a las redes ciudadanas de 

prevención del delito de los comités vecinales. 

Finalmente es necesario continuar gestionando apoyos a través del 

Fondo de aportaciones y subsidios a los municipios para la seguridad 

pública. 
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2) Proyectos de seguridad pública. Es prioritaria la creación del Instituto 

de Estudios de Seguridad Publica para la Región Fronteriza como un 

organismo que genere las políticas públicas aplicables a esta zona del 

país, ya que Nuevo Laredo como toda la franja fronteriza, tiene una 

especial situación en materia de seguridad publica en relación a otras 

zonas del país. Este Instituto será el encargado de generar también la 

estadística delictiva y deberá identificar los factores criminógenos que 

inciden en los principales delitos que afectan a la comunidad. 

 

El servicio policial de carrera es fundamental para lograr mejorar el 

desempeño de los policías. Por esta razón se deberá crear la 

reglamentación necesaria para darle vigencia a este esfuerzo. Como 

apoyo a la seguridad pública en Nuevo Laredo se requiere mejorar su 

infraestructura física de acuerdo a las necesidades que determine el 

municipio.  

Se recomienda ampliar el número de video cámaras en diferentes puntos 

de la ciudad para contar con una mejor vigilancia. 

 

Objetivo 4. Contar con reservas de terreno urbanizado para las 

necesidades de vivienda, vialidad  y equipamientos públicos. 

Estrategias: 

 

1) Programa de reservas territoriales.  

El Programa de reservas territoriales consiste en la adquisición de tierra 

por parte del municipio o del estado en forma anticipada, para ofrecer 

terrenos accesibles para vivienda principalmente a los grupos de bajos 

ingresos. De ésta forma se ayuda a prevenir el surgimiento de 
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asentamientos irregulares por la falta de oferta en el mercado formal para 

los sectores de menores ingresos.  

Una de las experiencias más exitosas de este programa ha sido la 

realizada en el estado de Aguascalientes. A través del Instituto de la 

Vivienda del estado de Aguascalientes (IVEA) se realizó un extenso 

programa de reservas territoriales. Entre 1972 y 1998 se expropió una 

superficie cuatro veces más grande para reservas territoriales que para 

regularizar la tenencia de la tierra. En el período entre 1981 y 1998 se 

expropiaron 1,679.88 hectáreas para la constitución de reservas 

territoriales 

En este suelo se construyó vivienda de interés social y se urbanizó suelo 

barato para la población de escasos recursos. De esta forma se previno la 

irregularidad a través de una oferta legal del suelo y vivienda a precios 

accesibles. Durante tres sexenios el sector público en Aguascalientes ha 

sido el principal ofertante de suelo y vivienda de interés social para este 

grupo de población.  

En Aguascalientes, a diferencia de otras entidades del país donde se han 

presentado frecuentes conflictos agrarios, ha prevalecido la negociación 

entre el gobierno y los propietarios. Cuando se iniciaron los programas de 

expropiación para conformar reservas territoriales, el sector público pagó 

un precio mayor que el recomendado por la federación, con lo cual se 

evitaron inconformidades de los ejidatarios que son comunes en otros 

estados.  

La política de constitución de reservas territoriales puede presentar 

ventajas, pues por medio de ella el municipio puede seguir 

desempeñando un papel importante en el ordenamiento territorial urbano 

y como principal proveedor de suelo barato para la población de escasos 

recursos.  
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Con las modificaciones al artículo 27 constitucional en enero de 1992, los 

ejidatarios pueden lograr el dominio pleno sobre sus terrenos y 

generalmente los venden a desarrolladores privados. En los últimos años 

algunos desarrolladores han adquirido importantes cantidades de suelo 

en las mejores ubicaciones para desarrollos habitacionales de nivel  

medio y alto.  Los gobiernos  deberán adaptar sus legislaciones locales a 

los cambios constitucionales, para seguir teniendo influencia en el 

mercado del suelo. 

Se pueden aprovechar las experiencias logradas en Aguascalientes para 

la creación de reservas territoriales y  adaptarla en otros contextos. Lo 

anterior permitiría un desarrollo urbano más ordenado, formal y con suelo 

a precios accesibles. 

 

Objetivo 5. Contar con equipamientos urbanos suficientes y de calidad 

para atender las necesidades de la población. 

Estrategias: 

 

1) Programa de mantenimiento y conservación de infraestructura 

educativa y red de bibliotecas. Una de las funciones que ha venido 

realizando el municipio en los últimos años ha sido el mantenimiento y 

conservación de la infraestructura educativa. Aunque esto deberían 

hacerlo otras instancias gubernamentales, el municipio, actuando de 

manera responsable, cuida que los planteles educativos se mantengan en 

buenas condiciones para apoyar el proceso educativo. 

La calidad en la educación requiere de instalaciones adecuadas y bien 

equipadas que incluyen aulas, laboratorios, talleres, salones de cómputo, 

bibliotecas y otros espacios. Además se requiere acondicionar éstos 
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espacios con mobiliario, equipos, accesorios y todo lo requerido para una 

buena operación.  

Para lograr este propósito se requiere conseguir o gestionar los recursos 

necesarios ya sea en efectivo o en especie para apoyar esta actividad. El 

programa deberá realizarse en forma continua hasta conseguir que todas 

las escuelas logren el estándar adecuado. Por lo anterior se consideró 

conveniente incluir dicho programa como parte de las estrategias del PGV 

2040. 

Como parte del programa se deberá modernizar la red de bibliotecas 

públicas municipales y equiparlas  con instalaciones de informática para 

facilitar su acceso a las nuevas tecnologías sobre todo a los grupos de 

menores ingresos. Actualmente existen 5 bibliotecas operando en Nuevo 

Laredo. 

 

2) Proyectos de centros de salud y hospitalización de tercer nivel.  

Para elevar la calidad de vida en una ciudad se requiere contar con 

facilidades hospitalarias adecuadas para brindar servicios de salud a sus 

habitantes. El proyecto de un hospital de tercer nivel o de alta 

especialidad en Nuevo Laredo ayudará a contar con este tipo de 

instalación a nivel local evitando así la necesidad de tener que trasladar 

pacientes que requieren atención especializada a los hospitales en 

Monterrey o de otras ciudades.  

Los centros hospitalarios se caracterizan por contar con servicios de 

atención médica general y  especializada. La ubicación prevista para este 

hospital será al poniente de la ciudad en el área médica cercana a la 

Prolongación Carretera Anáhuac y Eva Sámano, lugar donde opera 

actualmente la Clínica del IMSS y se están construyendo la Unidad de 
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Hemodiálisis y el Centro de Rehabilitación Infantil (CRI). El terreno ya fue 

donado por el R. Ayuntamiento. 

La construcción del mismo requerirá de un terreno de cuando menos 4 

has., una fuerte inversión (superior a los 600 millones de pesos) y sobre 

todo contar con especialistas médicos, los cuales son escasos en la 

actualidad, pues por lo general prefieren quedarse a trabajar en las 

grandes ciudades. 

La ciudad de Nuevo Laredo requiere además de proyectos de 

construcción, ampliaciones y mantenimiento de los centros médicos de 

primer y segundo nivel.  

 

3) Programa de parques e instalaciones deportivas.  

El programa incluye varias instalaciones como el Proyecto del Centro 

Deportivo de Alto Rendimiento (CDAR). Con este proyecto se reconoce la 

importancia de la práctica deportiva y la recreación para la ciudad de 

Nuevo Laredo. El CDAR busca fomentar la práctica deportiva con la 

infraestructura adecuada. 

El proyecto del CDAR permitirá contar con un lugar para la preparación y 

práctica de los deportes para atletas de alto rendimiento. En el diseño de 

este tipo de instalaciones es importante respetar las normas oficiales y 

estándares internacionales para competencias para que se cumpla con 

ellas y puedan ser utilizadas para estos eventos.  

Las facilidades que incluyen generalmente estos centros incluyen: 

canchas y campos deportivos reglamentarios, pista(s) de atletismo, 

alberca olímpica, fosa de clavados, gimnasio, clínica de medicina del 

deporte, albergue, restaurante, escuelas de iniciación deportiva, tienda de 

artículos deportivos, edificio para baños, regaderas y vestidores para 

hombres y mujeres  y otras instalaciones. 
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Los centros de alto rendimiento sirven además como sedes para torneos 

y competencias, por lo que deben contar con espacios suficientes de 

estacionamiento y vías de acceso para los espectadores que asistan a 

dichos eventos. 

Otras instalaciones. Además del proyecto del CDAR se requiere mantener 

y acondicionar las instalaciones existentes como la Unidad Deportiva 

Benito Juárez en la colonia Viveros, mejorar la Ciudad Deportiva (Estadio 

de beisbol) y el Estadio de futbol y atletismo.  

También se requiere la construcción, habilitación y mantenimiento de 

parques deportivos en diversos puntos de la ciudad para atender las 

necesidades de recreación de los habitantes de las diferentes zonas de la 

ciudad en lugares cercanos a donde viven.  

 

4) Programa de instalaciones culturales, recreativas y de 

entretenimiento.  

Este programa se refiere a varios equipamientos urbanos. 

 

 Centro Cultural. El Centro Cultural de Nuevo Laredo que fue 

inaugurado en octubre de 2004, se ubica en el Blvd. Luis Donaldo 

Colosio en el Km. 2.5 yendo de sur a norte.  Cuenta con excelentes 

instalaciones para apoyar las actividades culturales como el Teatro 

Principal con capacidad para 1,200 personas, el Teatro 

Experimental, sala de exposiciones, biblioteca, mediateca, museo, 

cafetería/ restaurante, librería, parque arqueológico Uman y otros 

espacios. A futuro se planea complementarlo con pasillo comercial, 

foro experimental y auditorio al aire libre para ofrecer otros 

servicios.    
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Se requiere también mejorar el acceso vehicular y darle servicio de 

transporte público para los diferentes usuarios, ya que por su 

ubicación se encuentra un poco alejado de las universidades, 

centros escolares y otros espacios culturales. Convendría tener 

una mejor integración con la Casa de la Cultura, el Teatro de la 

Ciudad, Estación Palabra y el Archivo Histórico. Se debería evaluar 

la factibilidad de contar con un servicio de transporte propio para 

grupos escolares o una ruta que integrará las diferentes 

instalaciones culturales. 

 Zoológico Regional de Nuevo Laredo.   

Como se mencionó en el diagnóstico, el Zoológico Regional el cual 

lleva apenas 2 años en operación, cuenta con diversas 

instalaciones en una superficie de 17,418 m2 y un programa de 

actividades durante todo el año. En sus instalaciones se 

albergaban 420 animales de 62 especies diferentes en octubre de 

este año. El número de visitantes ha ido aumentando desde su 

inauguración. 

Su excelente manejo le ha permitido conseguir el reconocimiento 

de la Asociación de Zoológicos y Criaderos de Animales de la 

Republica Mexicana (AZCARM) como uno de los mejor operados 

en el país. Además cuenta con una campaña permanente de 

recaudación de fondos para apoyar su operación.  

Podría complementarse con instalaciones adicionales como jardín 

botánico, espacios para educación, tienda de regalos y souvenirs, 

espacios para concesiones, clínica y áreas de reproducción de 

animales. Con lo anterior se apoyarían las funciones propias de un 

zoológico que son las de conservación, educación e investigación. 

Por su naturaleza un zoológico es una instalación que requiere de 

atención constante y un programa de mantenimiento continuo. 
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 Proyecto de Parque acuático.  

Este proyecto consiste en un parque recreativo donde el tema 

principal sea el agua. Generalmente estos parques temáticos 

cuentan con albercas, toboganes, chapoteaderos, asoleaderos, 

acuatubos, resbaladillas, juegos infantiles, seguridad y otras 

facilidades complementarias. Se evaluó la factibilidad del proyecto, 

y los pasos siguientes son: conseguir inversionistas, un operador y 

el terreno para su construcción. Con este proyecto se ampliaría la 

oferta de parques en Nuevo Laredo y se promovería el turismo 

regional. 

 

5) Programa de guarderías infantiles y estancias para adultos mayores. 

Nuevo Laredo requiere ampliar y fortalecer las instalaciones para apoyo a 

la familia como son guarderías y estancias para adultos mayores. La 

incorporación de la mujer a la vida laboral requiere de apoyos para el 

cuidado de los hijos durante la jornada de trabajo. De acuerdo a la 

información que se tiene en julio de 2009 se contaba en Nuevo Laredo 

con 42 guarderías infantiles entre públicas y privadas. De éstas, 6 son del 

IMSS (5 son subrogadas), una es del ISSSTE, 4 del DIF, 6 del CAIC, 14 

de SEDESOL y 11 privadas. En estas instalaciones se requiere de 

revisiones constantes para garantizar que se cumpla con las normas de 

seguridad y de calidad requeridas. 

La tendencia apuntada en el diagnóstico social de un incremento en la 

cantidad de adultos mayores en los años que vienen requiere de centros 

para su atención. Entre los servicios que se requieren está el alojamiento 

temporal o permanente, alimentación, asistencia médica o psicológica, 

entretenimiento y capacitación. Actualmente para la atención de éste 

grupo el Sistema DIF cuenta con casas de cuidado diario, casa club del 

adulto mayor, clubes de la tercera edad, asilo (Casa Hogar) y villas Vida 
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Plena. Se requiere reforzar estos lugares o programas para la asistencia 

de adultos mayores sobre todo de aquellos en extrema pobreza. 

A futuro será necesario ampliar la oferta de espacios y complementar las 

instalaciones existentes para atender adecuadamente a la demanda 

esperada. 

 

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

movilidad de los próximos 30 años. 

Estrategias: 

 

1) Proyecto para el aprovechamiento urbano de vías y patios de 

ferrocarril.  

Con la construcción del nuevo Puente Ferroviario Internacional y las 

nuevas vías (ver proyecto estratégico 11.2) se liberarán los derechos de 

vía y las áreas de patios ubicados dentro de la zona urbana. Estas áreas 

pueden servir para varios propósitos como serían nuevas vialidades, 

parques, equipamientos públicos, o desarrollos habitacionales. Es 

necesario, por lo tanto, desarrollar un plan maestro para estas zonas 

donde se evalúen los mejores usos o combinación de usos para el futuro 

de la ciudad. 

Como una primera etapa la empresa Kansas City Southern de México y el 

Gobierno Municipal, han contemplado el proyecto para construir puentes 

vehiculares sobre las vías del ferrocarril en las arterias viales de mayor 

flujo vehicular. Con esto, se busca ofrecer seguridad y agilizar el tráfico 

vehicular. Los estudios arrojaron la construcción de puentes en la avenida 

Mazatlán, bulevar Carlos Canseco, entre otros. Con este proyecto se 
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rescatarán espacios urbanos muy valiosos que ayudarán a la 

regeneración y revitalización del Centro de Nuevo Laredo. 

 

2) Plan de transporte y vialidad binacional.  

Nuevo Laredo ha empezado a desarrollar un Plan Integral de Transporte y 

Vialidad que le ayudará a prever la infraestructura necesaria para lograr 

una movilidad eficiente, segura, sustentable y competitiva. Por su parte, la 

ciudad de Laredo, Texas, cuenta ya con el Laredo Metropolitan 

Transportation Plan 2005-2030 (MTP). Se requerirá integrar ambos 

planes para coordinar los esfuerzos de las dos ciudades. 

El Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Urbano (IMPLADU) 

presentó recientemente un estudio sobre el monitoreo urbano que 

permitirá establecer políticas para agilizar el tráfico en la ciudad. Este 

estudio, que es una de las etapas del Plan de Transporte y Vialidad, fue 

entregado al R. Ayuntamiento. Para el estudio, se realizaron 115 mil 

encuestas entre los distintos usuarios que abarcaron un millón 150 mil 

preguntas.  

Estas encuestas se realizaron con el apoyo de alumnos de las 

universidades y permitieron establecer que el 45 por ciento del tráfico se 

genera en viajes del poniente al centro de la ciudad; el 35 se da en viajes 

del centro al sur y el 20 por ciento se da en viajes entre el poniente al sur. 

Es el estudio de vialidad más completo realizado hasta el momento en 

Nuevo Laredo, que servirá para dar sustento técnico a 150 acciones para 

mejorar el tráfico en beneficio de los habitantes. 

Quedan pendientes las demás etapas del Plan que incluyen: inventario de 

red existente y patrones de tráfico, modelo de generación de viajes, 

modelo de distribución de viajes, modelo de asignación de tráfico, 

proyecciones de viajes, evaluación de redes, análisis de niveles de 
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servicio, selección de modos, asignación de rutas, estacionamientos, 

análisis del transporte público. 

 

3) Proyectos de estructura vial intraurbana.  

Una vez que se cuente con el Plan de Transporte y Vialidad, se podrán 

determinar las obras viales prioritarias y establecer un programa de 

construcción de las mismas. Es importante que en aquellos proyectos que 

se relacionan con la vialidad de Laredo, Texas, se tenga una buena 

coordinación entre ambas ciudades. 

 

4) Proyecto de automatización de semáforos.  

La Ciudad de Nuevo Laredo requiere de un sistema para el control de la 

operación y funcionamiento de los semáforos eficientes que logre agilizar 

la movilidad intraurbana. Estos sistemas funcionan a tiempos reales a 

través de una red que le permite recibir y enviar información del 

comportamiento del tránsito hasta un centro de control. Cuentan además 

con cámaras de monitoreo para vigilar el tránsito de vehículos y paneles 

dinámicos que permiten enviar avisos a quienes van circulando. 

Con este sistema se podría lograr una optimización de la red vial de 

acuerdo a los volúmenes de tránsito, reducir tiempos de viaje, disminuir el 

consumo de combustible, mejor control de fallas en semáforos, reducir e 

informar a conductores sobre accidentes y agilizar rutas para unidades de 

emergencia. Entre las ciudades que ya cuentan con este tipo de sistemas 

en el país se pueden mencionar la Ciudad de México y el Área 

Metropolitana de Monterrey. 
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5) Programa de administración y mantenimiento de pavimentos.  

El programa permite planear el mantenimiento de pavimentos de la red 

vial en forma sistemática. La conservación de pavimentos se realiza de 

acuerdo a un análisis de costo beneficio del tipo de mantenimiento que se 

requiere. Se utilizan técnicas de conservación o tratamiento de 

pavimentos de bajo costo para evitar llegar a la rehabilitación o 

reconstrucción de pavimentos, las cuales son muy costosas. Con este 

sistema se logra alargar la vida útil de los pavimentos. Generalmente se 

inicia con un inventario del estado de los pavimentos y su registro en un 

sistema cartográfico. Anualmente y de acuerdo al presupuesto disponible, 

se definen las acciones a realizar y las vialidades donde se realizarán los 

trabajos de mantenimiento. 

 

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

Estrategias: 

 

1) Programa de modernización del transporte público.  

El Programa de modernización del transporte público tiene como 

propósito lograr un servicio más eficiente, rápido, con mejor cobertura y 

de mayor comodidad para los usuarios. Es importante destacar que este 

modo de transporte es utilizado por una buena parte de la población. El 

transporte público tiene un efecto positivo sobre el desarrollo humano al 

aumentar las oportunidades de educación, trabajo, compras, salud, 

asistencia y recreación, sobre todo para los grupos de menores recursos. 

En ciudades de tamaño similar o mayores a Nuevo Laredo y con bajas 

densidades, se ha encontrado que una de las mejores alternativas al 

automóvil particular es contar con un buen sistema de autobuses urbanos. 

Entre los mejores ejemplos de la  aplicación de está forma de transporte 
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se encuentran las ciudades de Curitiba en Brasil, Bogotá en Colombia y  

León Guanajuato en México. 

Entre las acciones que han surgido de programas similares están:  

reestructuración e integración de rutas; renovación de unidades de 

transporte con sistemas menos contaminantes, carriles confinados para 

uso exclusivo de transporte público en ciertas avenidas, terminales 

intermodales, proyecto de acondicionamiento de paradas de autobuses, 

sistemas de prepago con tarjeta electrónica, sistemas de control de 

autobuses, información a los usuarios, autobuses articulados, facilidades 

para el acceso y movilidad de personas minusválidas. 

En el largo plazo el programa podría extenderse para desarrollar un 

proyecto de transporte binacional con la Ciudad de Laredo. 

 

Objetivo 8. Fomentar  la construcción de vivienda de calidad  

Estrategias: 

 

1) Programa de vivienda para grupos de bajos recursos.  

Como resultado del diagnóstico se encontró la falta de vivienda para los 

grupos de población de muy bajos recursos. El resultado de la falta de 

oferta adecuada es el crecimiento de los asentamientos irregulares. Los 

programas oficiales están enfocados a trabajadores con un empleo formal 

y con ingresos regulares. La demanda de vivienda de nivel medio y mayor 

se apoya en los créditos que ofrecen las instituciones financieras y en el 

mercado inmobiliario formal. 

Se requiere por lo tanto, desarrollar programas de vivienda accesible para 

estos sectores. Para que sea factible se requiere de suelo que pueda irse 

urbanizado gradualmente y apoyos de paquetes de materiales para la 
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construcción de edificaciones por etapas. El programa se facilita si se 

cuenta con reservas de suelo en zonas adecuadas. Ver programa 4.1 de 

reservas territoriales. 

 

2) Programa de vivienda en el Centro.  

En el Plan Parcial del Centro Histórico y Zona Prioritaria de Influencia, se 

identificó la pérdida gradual y el envejecimiento de la población en esa 

zona. Esta tendencia es similar a la observada en otras ciudades del país. 

Para revertir este proceso, es necesario desarrollar mecanismos para 

recuperar la calidad de vida en el centro, atraer matrimonios de parejas 

jóvenes, crear incentivos para la actividad inmobiliaria, facilitar los 

procesos de autorizaciones y licencias, controlar el crecimiento de giros 

negros y otras medidas para revitalizar este sector de la ciudad. 

 

Objetivo 9.  Humanizar la ciudad, con infraestructura para la movilidad 

peatonal, de ciclistas y personas con capacidades diferentes. 

Estrategias: 

 

1) Programa de accesibilidad y  desplazamientos para la movilidad 

peatonal.  

Con este programa se busca acondicionar la ciudad para facilitar los 

movimientos peatonales. Es importante considerar que una alta 

proporción de la población no cuenta con automóvil propio para sus 

movimientos. Algunas de las actividades básicas, como ir de compras o a 

la escuela, pueden realizarse caminando. Contar con banquetas 

adecuadas facilita además el acceso a las paradas de autobuses y a 

promover la utilización del transporte público.  
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Adicionalmente las personas con discapacidades y los adultos mayores 

tendrían acceso a mayores oportunidades educativas, laborales, 

recreativas y de otro tipo. Entre las acciones que este programa 

contemplaría se encuentran las siguientes: construcción y arreglo de 

banquetas, rampas, cruces y puentes peatonales (elevados o 

deprimidos), facilidades para la movilidad de minusválidos, 

acondicionamiento de zonas peatonales libres de tráfico vehicular. 

Ejemplo: Centro Histórico. 

Con este programa se lograría hacer de Nuevo Laredo una ciudad más 

humana, más sustentable, con mejor calidad y contribuir a un estilo de 

vida más sano. 

 

2) Proyecto de ciclopistas.  

Algunas de las ciudades más comprometidas con mejorar la calidad del 

medio ambiente están promoviendo modos de transporte menos 

contaminantes y más sanos. Uno de estos modos es la movilidad en 

bicicleta. El transporte en bicicleta nos acerca a la ciudad y promueve el 

ejercicio al mismo tiempo. 

Entre las ciudades más amigables para los ciclistas se pueden mencionar 

las siguientes: Amsterdam, Holanda, donde 40% de los viajes se hacen 

por este medio; Portland, Oregon, con 260 millas habilitadas para los 

ciclistas; Copenhagen, Dinamarca, donde 32% van a trabajar utilizando la 

bicicleta y son de uso gratuito en el centro; Boulder, Colorado, que cuenta 

con un programa de rutas seguras a la escuela y utiliza 15% de su gasto 

en transporte, en infraestructura para bicicletas; y Davis, California, que 

cuenta con 100 millas de vías y carriles para ciclistas. Es interesante 

destacar que las ciudades mencionadas, se encuentran en países de 

desarrollo avanzado. 
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Algunas de las acciones para promover este modo de transporte son las 

siguientes: creación de una red de rutas de bicicletas, carriles especiales 

para ciclistas en vialidades, señales de tráfico para ciclistas, 

estacionamientos de bicicletas en paradas de autobuses y puntos de 

transbordos, renta pública de bicicletas, promover una cultura de uso de 

la bicicleta y de respeto al ciclista.  

 

Objetivo 10. Mejorar la calidad de la imagen de la ciudad y de los espacios 

públicos. 

Estrategias: 

 

1) Programas de regeneración del Centro Histórico.  

Una de las acciones realizadas recientemente por el IMPLDU ha sido la 

elaboración del Plan Parcial del Centro Histórico y Zona Prioritaria de 

Influencia de Nuevo Laredo el cual se ha puesto a consulta pública. Con 

dicho plan se busca proteger el patrimonio histórico y arquitectónico de 

Nuevo Laredo y reforzar así su identidad cultural y desarrollar el sentido 

de pertenencia de los ciudadanos. 

El programa propuesto para el Centro Histórico comprende acciones de 

conservación, rehabilitación, recuperación, mejoramiento y revitalización. 

En este plan se incluye además el proyecto de regeneración urbana de la 

zona entre los puentes internacionales I y II. 

La implementación del Plan requiere de apoyar con recursos los 

programas propuestos, darles seguimiento y evaluarlos.  
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2) Proyectos  de mejoramiento de la imagen urbana.  

Para elevar la calidad de vida en la ciudad se requiere mejorar sus 

espacios urbanos. Esto incluye proyectos de nuevos parques o 

acondicionamiento de los existentes, programas de reforestación y 

mejoramiento de áreas verdes y camellones, proyectos de mejoramiento 

de plazas y espacios públicos, equipamiento con mobiliario urbano y 

señalización adecuada, mejoras en pavimentos, sustitución de luminarias, 

retiro de anuncios y publicidad exterior en ciertas zonas, arreglo de 

fachadas y otras mejoras.  

 

Este programa requiere evaluar los elementos más adecuados para los 

proyectos de intervención y empezar a estandarizarlos. Con estas 

acciones se promovería una mayor utilización de los espacios públicos y 

con ello se lograría además una mejor seguridad. 

 

3) Proyectos de acondicionamiento de entradas a la ciudad.  

Las entradas a una ciudad son generalmente las que determinan la 

imagen que de ellas nos formamos, al menos inicialmente. De ahí la 

importancia de cuidar el paisaje urbano en los accesos. El programa de 

acondicionamiento de entradas propuesto iniciaría con la Carretera 

Nacional (Mex 85) / Av. Reforma, donde se buscaría mejorar esta 

importante vía. 

El proyecto incluye el arreglo de camellones, la reforestación y plantación 

con especies vegetales y la modernización de elementos urbanos. Para 

lograr un mejoramiento integral sería conveniente realizar además 

acciones adicionales como: control de anuncios a lo largo de la avenida, 

arreglo de fachadas de edificios y bardas, acondicionamiento de 

banquetas, cambio de redes aéreas de cables por instalaciones 
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subterráneas y equipamiento con mobiliario urbano y señalamiento. Sería 

recomendable que una vez realizada la obra, se continuará con acciones 

similares para acondicionar el resto de las entradas a la ciudad. 

 

Línea estratégica: Desarrollo Sustentable 

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

naturales (especialmente agua) de manera sustentable 

Estrategias: 

 

1) Programa Integral de aprovechamiento, manejo y control de aguas 

residuales y de lluvia.  

Esta estrategia tiende a lograr el control de las descargas de aguas 

residuales y de conservar su calidad, a fin de que sean tratadas al 100%, 

para posteriormente reutilizarlas en usos sustentables como el riego de 

áreas verdes, uso agrícola. A su vez aprovechar la recarga de acuíferos 

mediante el manejo y almacenamiento de agua de lluvia, conservación de 

cauces, entre otros. 

 

2) Programa de conservación y cuidado del agua.  

Implica diversas acciones relacionadas con el aprovechamiento 

sustentable del agua, la conservación de acuíferos superficiales y 

subterráneos, considerando su interacción con los usuarios mediante 

programas de cultura del cuidado del agua, sobre todos en aquellos 

sectores que consumen altos volúmenes. 
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Objetivo 2. Impulsar la mejora ambiental permanente, con participación 

ciudadana, consciente, responsable y activa para lograr un entorno 

amigable y armónico. 

Estrategias: 

1) Programa de Ordenamiento Ecológico.  

El Programa de Ordenamiento Ecológico, permitirá la organización del 

territorio desde el punto de vista de la conservación de los recursos 

naturales estratégicos, como el agua, para utilizar el suelo de manera 

sustentable. Es la base del Plan de Desarrollo Urbano de acuerdo al 

previsto en el Artículo 45 fracción IV del Código para el Desarrollo 

Sustentable del Estado de Tamaulipas y en los Artículos 34 fracción IV, 

100 y 102 , además del Titulo Tercero del Reglamento para la Protección 

Ambiental y el Desarrollo Sustentable Municipal. Próximamente se 

publicará el POE de la Cuenca de Burgos que incluye en parte a Nuevo 

Laredo. 

 

2) Programa de fortalecimiento del marco jurídico y cumplimiento de la 

ley.  

 Con este programa se busca mantener actualizado el marco jurídico para 

ser aplicado de manera expedita, con equidad y justicia, fomentando la 

participación ciudadana para cumplir las reglas de protección al amiente y 

de los recursos naturales. 

 

3) Sistema de información ambiental.  

Inventario de emisiones. Este programa implica conocer las actividades 

productivas, comercios y servicios que pueden producir o producen 

contaminantes al agua, aire, suelo que afectan a la población. Lo anterior 
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se logra mediante una metodología normada que permite tener 

información confiable, homogénea y constante del estado ambiental del 

municipio, además de incluir el Inventario de emisiones. Esta información 

es útil para la toma de decisiones, la orientación de los programas, la 

prevención de contingencias ambientales o de salud y el acceso a 

financiamiento de proyectos. Además permite mantener a la ciudadanía 

informada con datos fidedignos, algunos en tiempo real a través de la 

educación ambiental, mediante la difusión de los resultados en los 

diversos medios masivos de comunicación. 

 

4) Programa de Unidades Ambientales Ciudadanas.  

Este programa busca dar difusión a los temas ambientales mediante 

diversas actividades como talleres, exposiciones, conferencias, ferias y 

campañas de educación sobre temas ambientales. Está dirigido a niños, 

escolares, universidades, industriales, el comercio, servicios, agricultores, 

organizaciones ciudadanas y ciudadanos en general. Los temas 

ambientales que pueden incluirse son: uso eficiente del agua y de 

energía,  manejo adecuado de los desechos, el reciclaje, cuidado de 

arroyos, parques y espacios públicos, etc. Con esto se busca lograr  

mejorar el entorno a través de la participación ciudadana en acción. 

 

5) Centro de Investigación y Educación Ambiental. Próximamente 

iniciará operaciones el Centro de Investigación y Educación Ambiental, el 

cual contará con instalaciones para impartir cursos y talleres ambientales 

a diferentes grupos. A mediano plazo sería conveniente darle el carácter 

de instituto para apoyar esta importante actividad en el municipio. 

  



Documento elaborado por POLIFES, S.C. 75 

Objetivo 3.- Conservar e incrementar experiencias, buenas prácticas y 

cooperación binacional  en  materia de gestión ambiental. 

Estrategias: 

 

1) Plan Ambiental Binacional.  

La naturaleza y el medio ambiente no tienen fronteras políticas por lo que 

un Plan Ambiental Binacional es necesario para prevenir contingencias, 

compartir la cultura ambiental y cuidar los recursos naturales. Una de las 

primeras acciones de este Plan sería contar con un diagnóstico de la 

infraestructura instalada en los Dos Laredos. 

 

2)  Programa Frontera 2012.  

 Consiste en aprovechar los programas binacionales para apoyo de 

acciones y proyectos de mejoramiento ambiental en la frontera. 

Favorecen con capacitación, recursos para proyectos, intercambio de 

experiencias, entre otros, Además el compartir buenas prácticas sirve de 

modelo de mejora como ya sucede para Nuevo Laredo, en el caso del 

Programa de Saneamiento de los Residuos Sólidos Peligrosos, que es 

ejemplo para México y los Estados Unidos. 

 

3) Cooperación con organismos de E.U.A.  

Continuar la cooperación con organismos de E.U.A. como Environment 

Protection Agency (EPA) y Texas Comisión of Environmental Quality 

(TCEQ), Texas Park, Universidad de Texas, Programa del Buen Vecino. 

Se busca diseñar e implementar planes estratégicos ambientales y 
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coordinación de acciones que permitan la mejora continua mediante la 

aplicación de estudios para proyectos de inversión. 

 

Objetivo 4. Continuar desarrollando y poniendo en práctica planes y 

programas de contingencia  y manejo de emergencias binacionales. 

Estrategias: 

 

1) Planes de contingencia binacionales para emergencias.  

Los planes de contingencia binacionales para emergencias son acciones 

necesarias en la frontera compartida cuando ser refiere a contingencias o 

accidentes químicos o a desastres naturales. En la actualidad ya se está 

trabajando en forma coordinada y se pretende continuar haciéndolo a 

futuro. 

 

2) Programa de manejo de sustancias tóxicas o peligrosas.  

Incluye el manejo adecuado de sustancias tóxicas o peligrosas para evitar 

que sean vertidas sobre los recursos naturales, el agua potable o algún 

medio que pueda ser afectado o afecte la salud de las personas. Estos 

programas deben ser reforzados por acciones de participación ciudadana 

y educación para actuar convenientemente en situaciones de emergencia. 

 

3)  Atlas de riesgos y peligros.  

El Atlas de riesgo y peligros es un instrumento de planeación que permite 

prever impactos negativos a causa de eventos naturales o humanos que 

pudieran ser riesgosos o peligrosos para la población y los ecosistemas. 
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La elaboración y actualización continua de un atlas de riesgo permite la 

toma de decisiones más certera en caso de emergencia, pero sobre todo 

de manera preventiva aplicada a la planeación del desarrollo urbano y 

como estrategia de adaptación a la vulnerabilidad del cambio climático. 

Actualmente el municipio a través de Desarrollo Urbano y Protección Civil 

imponen lineamientos de seguridad al otorgar autorizaciones de nuevos 

desarrollos.  

 

Objetivo 5. Lograr una Ciudad de bajo carbono. 

Las ciudades de “bajo carbono" son aquellas que  asumen medidas de 

apoyo a las energías renovables, las tecnologías ecológicas o el 

urbanismo sostenible. Además de luchar contra el cambio climático, 

pueden crear empleos "verdes" y reducen la dependencia de 

combustibles fósiles. Lo anterior se logra mediante el programa de acción 

climática en el que se establecen metas de reducción de gases efecto 

inventario con el compromiso de todos los sectores. Algunas ciudades 

han alcanzado reducciones de hasta el 30% como Amsterdam o 

Copenhague. 

 

Estrategias: 

1) Programa de acción climática municipal y participación en los 

mercados de carbono.  

Este programa implica conocer las emisiones de gases efecto 

invernadero de las diversas actividades productivas mediante inventarios 

y, de acuerdo a los protocolos aprobados, implementar programas y 

acciones con la finalidad de reducir los efectos del cambio climático con 

medidas de adaptación a la vulnerabilidad del municipio; además permite 
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aplicar a mercados de carbono y obtener recursos por dejar de 

contaminar. 

 

2) Proyecto de generación de biogás del relleno sanitario.  

Bonos de carbón. Es importante continuar con el aprovechamiento de los 

recursos energéticos que conllevan los residuos sólidos urbanos y 

algunos de manejo especial que se generan en el municipio. El proyecto 

de captura de metano en el relleno sanitario actual y el que próximamente 

se construirá, permitirá  reducir las emisiones de gases efecto invernadero 

(GEI), y generar además energía reutilizable en la infraestructura 

municipal. Es una oportunidad de contar con ahorros y obtención de 

bonos de carbono. 

 

3) Programa de ahorro y fuentes alternas de energía.  

Ciudad de bajo carbono. Considerando el nivel de insolación de la zona 

fronteriza y la probabilidad de que existan cuencas atmosféricas con 

corrientes de aire suficientes, es deseable la utilización de energías 

alternativas como la solar y eólica que permitan la reducción de 

contaminación y gases efecto invernadero, además del ahorro en el pago 

de energía eléctrica. 

4) Programa de transporte público sustentable.  

Este programa es un verdadero reto considerando la baja tasa de 

trasporte público y la alta taza de vehículos por unidad de vivienda que 

existe en Nuevo Laredo. Una buena opción es el promover el transporte 

público y otras alternativas de movilidad como el uso de bicicleta, bicimoto 

a través de corredores apropiados.  
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5) Programa de edificaciones sustentables certificadas.  

Contar con edificaciones sustentables o verdes que cumplan criterios de 

sustentabilidad para ser certificados de manera local primero e 

internacional después, que permita obtener incentivos económicos.  

También puede crear oportunidades de ahorro mediante usos de energía 

alterna que permitan a las comunidades de escasos recursos tener 

acceso a ella de manera económica. Igualmente con sistemas 

constructivos que utilicen recursos locales, ahorren consumos de agua y 

energéticos, reduzcan su impacto al ambiente y den confort a sus 

usuarios mediante técnicas modernas. 

  

Objetivo 6. Reducir y conservar los niveles de contaminación del aire un 

75% por debajo de los límites permisibles. 

Estrategias: 

 

1)  Programa de prevención y control de la contaminación del aire.  

Esta estrategia tiene como objetivo mantener niveles de calidad del aire 

aceptables mediante el conocimiento del comportamiento de los 

contaminantes  a través de su medición con equipos estandarizados; se 

requiere además ubicar las fuentes emisoras a través de la aplicación de 

la ley y con acciones de prevención y control de esas emisiones reducirlas 

al mínimo y si es posible eliminarlas.  

 

2)  Verificación a industrias, comercios, servicios y vehículos.  

Implementar un sistema eficiente de inspección y vigilancia, promoviendo 

autorregulación de industrias, comercios y servicios de competencia 

municipal.  
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3) Proyecto de estaciones de monitoreo atmosférico.  

Contar con un sistema automático de monitoreo ambiental con las 

estaciones necesarias de acuerdo a la norma oficial mexicana que 

corresponda, a fin de tener información confiable y en tiempo real de los 

niveles de contaminación al aire, a fin de evitar su incremento más allá del 

75% por debajo de la norma.  

 

4) Programas de pavimentación de calles.  

Los niveles de contaminación por partículas en Nuevo Laredo aumentan 

por la falta de pavimentos en algunas calles, por lo que es imprescindible 

reducir la contaminación con un programa de pavimentación. Por otra 

parte es posible aplicar técnicas de pavimentación con asfalto ahulado 

con llantas de desecho o concreto y aprovechar un residuo como recurso.  

 

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

Implementar el reciclaje. 

Estrategias: 

 

1) Programa de clasificación, reciclaje y aprovechamiento de residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial y peligroso.  

Para llegar a ser una ciudad que soluciona sus problemas de recolección 

y prevé a largo plazo, hay que pensar que los residuos son productos con 

un valor de reuso tal que pueden ser aprovechados si son separados y 

recolectados adecuadamente. Además es conveniente ir reduciendo 

paulatinamente su generación hasta llegar al punto de eliminarla y sólo se 
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disponga en rellenos sanitarios lo que realmente sea basura. Lo anterior 

favorece además la vida útil de los rellenos sanitarios.  

 

2) Programa de modernización del sistema de recolección de residuos 

sólidos urbanos.  

Contar con sistema y equipamiento moderno para recolectar los residuos 

sólidos urbanos de manera selectiva y sin riesgos para los trabajadores. 

Este programa ya se ha iniciado y requiere ser continuado. 

 

3) Programa de remediación y aprovechamiento de los rellenos 

sanitarios y antiguos tiraderos.  

Recuperar el sitio que ocupa el actual relleno sanitario una vez concluida 

su vida útil y haber terminado la extracción de biogas. Una parte podría 

ser aprovechada como centro de almacenamiento temporal y celda de 

emergencia. Otra parte podría ser utilizada como parque urbano con 

construcciones de muy bajo impacto. Ver ejemplo de Santa Fe en la 

Ciudad de México. Prever un aprovechamiento similar en el nuevo relleno. 

  

4) Programa integral de manejo de llantas de deshecho.  

Con este programa se busca resolver el problema de disposición de 

llantas de deshecho y aprovecharlas como fuente de energía. E programa 

lleva ya algunos años operando con gran éxito en Nuevo Laredo y ha 

recibido varios reconocimientos nacionales e internacionales. Es 

importante continuar aplicándolo y extenderlo. 
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Objetivo 8. Implementar un sistema de áreas naturales protegidas y 

parques urbanos para conservar el germoplasma de la flora y fauna. 

Estrategias: 

 

1) Declaratorias de áreas naturales protegidas.  

 La importancia de hacer la declaratoria de una Área Natural Protegida es 

darle sustento jurídico para proteger la integridad de la zona y por ende 

conservar, proteger y preservar las especies de flora y fauna que existen 

en ese ecosistema. Una de las áreas que podría ser manejada así serían 

las riberas del río Bravo.  

 

2) Proyecto de parque urbano en las riberas del Río Bravo y El Laguito. 

Conservar el ecosistema ribereño y área de El Laguito e integrar Estas 

áreas desde el punto de vista turístico y recreativo para darle un valor 

agregado al entorno, que sirva para el esparcimiento social. Se puede 

citar como ejemplo el parque en Piedras Negras actualmente en proceso. 

 

3) Proyecto del Vivero Municipal.  

Proyecto para la reproducción de especies nativas aprovechando la 

infraestructura municipal, traduciéndose en bajo costo y que sirvan para 

reforestar áreas municipales e incrementar el número de áreas verdes. A 

su vez, se buscará la conservación del germoplasma sobre todo de 

aquellas especias que puedan ser endémicas.  
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4) Programa de forestación y reforestación con plantas nativas 

mejoradas.  

El reforestar con plantas nativas conlleva un ahorro sustancial en el 

mantenimiento, ya que por sus características requieren de menos 

insumos para su desarrollo por su fácil adaptabilidad a la zona. Además 

favorece la captura de contaminantes y significan importantes servicios 

ambientales para la localidad. Se puede citar como experiencia en otras 

ciudades a Austin, Texas, con su programa de xeriscape.  

 

5) Proyecto del corredor recreativo Laguito- Arroyo Del Coyote- Río 

Bravo.  

Al contar con corredores recreativos estamos dando la facilidad de 

movilidad a la fauna silvestre que existe en el lugar, la cual es un atractivo 

para la población y sirve como efecto multiplicador al detonar el desarrollo 

económico de la zona a la vez que se conserva en forma natural. 

 

6) Programa de rescate de lotes baldíos.  

Mediante programas de concientización se busca promover la utilización 

de terrenos baldíos particulares para otorgar un servicio ambiental, 

obteniendo sus propietarios o poseedores algún incentivo económico o 

descuento del pago del impuesto predial.  

 

7) Programa de protección de flora y fauna nativa.  

A través de este programa se busca concientizar a la población de que 

cumpla con los lineamientos establecidos para el cuidado y conservación 

de la flora y la fauna nativa y conozcan el valor que éstas tienen. 

 



Documento elaborado por POLIFES, S.C. 84 

Siglas de organismos 

EPA_ Enviromental Protection Agency 

COCEF- Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza 

SEMARNAT, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

CILA (IWB)- Comisión Internacional de Límites de Aguas 

CCA- Comisión de Cooperación de América del Norte  

BM- Banco Mundial 

 BID- Banco Interamericano de Desarrollo 

 DREFRA-UK –Departamento de medio ambiente del Reino Unido- Embajada Británica en 

México 

NADBank: Banco de Desarrollo de América del Norte 

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal 

Co2e: Bióxido de carbono equivalente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


