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DIAGNÓSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO 

CONTEXTO MUNICIPAL 

El municipio de Apodaca se localiza en el estado de Nuevo León, al norte de la 

República Mexicana, y conforma con las áreas urbanas continuas de los 

municipios de Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, General 

Escobedo, Santa Catarina, Juárez, García, San Pedro Garza García, Cadereyta 

de Jiménez, General Zuazua, Santiago, Salinas Victoria, Ciénega de Flores, 

Pesquería y El Carmen, la aglomeración urbana de Monterrey. 

 

Esta aglomeración es reconocida por ser el núcleo urbano más importante del 

norte del país, por su ubicación privilegiada y vías de comunicación estratégicas 

en el corredor; cuya relevancia también se debe a su dinámica empresarial, 

industrial y educativa. 

 

En 2015, la extensión urbana de la aglomeración de Monterrey era de 784.2 km², 

de los cuales Apodaca comprende un 13.5 %, con una superficie de 105.6 km2. 

El municipio ha presentado una tasa de crecimiento media anual (TCMA) de las 

viviendas particulares habitadas muy superior al promedio de la aglomeración, 

con 6.1 % y 3.3 %, respectivamente. En cuanto al comportamiento de la 

población, éste ha sido muy similar con una tasa de 5.1 % y 2.1 %, en el orden 

mencionado. 

 

Asimismo, Apodaca, García, General Escobedo y Juárez son los destinos 

principales de la población migrante intrametropolitana y de quienes vienen del 

sur y centro del país, por lo que se le ha considerado como una ciudad alterna 

a Monterrey. Una explicación de este fenómeno es que en la última década ha 

enfrentado un crecimiento explosivo de desarrollos de vivienda popular, en un 
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patrón territorial caracterizado por un crecimiento urbano disperso, desarrollo 

económico incipiente y carencias de equipamientos y servicios básicos. 

 

El municipio cuenta con una densidad de población superior al promedio de la 

aglomeración, con 2704 hab/km2 y 1723 hab/km2, respectivamente, sin 

embargo, en cuanto a la densidad urbana, el municipio presenta densidades 

más bajas que la aglomeración (5645 hab/km2 y 5791 hab/km2), fenómeno que 

se replica en su densidad habitacional (1495 viv/km2 y 1614viv/km2). 

 

En el rubro productivo - la población económicamente activa (PEA) por sector 

económico - destaca el sector terciario con 57.9 % de la población ocupada, 

seguido del sector secundario con 40.1 % y del primario con menos de 1 % (tabla 

4). En general, todos los municipios de la aglomeración urbana presentan un 

grado de marginación muy bajo, y aunque Apodaca registra una tasa de 

ocupación económica de 96.6 %, se estima que alrededor de 14.5 % de su 

población ocupada gana menos de 2 veces el salario mínimo. 

 

En materia ambiental, el municipio enfrenta los retos de un proceso de 

urbanización acelerado y poco organizado, que consume suelo y recursos 

naturales, con limitaciones en el manejo del agua y de los residuos sólidos. 

 

En resumen, la relevancia económica del municipio de Apodaca en el contexto 

de la aglomeración de la cual forma parte destaca por el predominio del 

empleo de ingresos medios altos y la creciente dinámica demográfica, 

habitacional y urbana, destacan como los principales elementos contextuales 

que deben considerarse para la interpretación de los resultados y de la 

aglomeración urbana de la que forma parte. 
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Ubicación Geográfica 

 
El Municipio de Apodaca se encuentra en las siguientes coordenadas 

geográficas; al Norte 25º 52’, al Sur 25º 42’, de latitud Norte; al Este 100º 04’, al 

Oeste 100º 17’, de longitud Oeste. Colinda al Norte con los municipios de Salinas 

Victoria, General Zuazua y Pesquería; al Sur con los Municipios de Pesquería, 

Juárez, Guadalupe y San Nicolás de los Garza, al Oeste con los Municipios de 

San Nicolás de los Garza, General Escobedo y Salinas Victoria. Tiene una 

superficie de 22,978 hectáreas en números cerrados. 

 

 
Fuente: Índice básico de las ciudades prosperas, “mapa Delimitación de la aglomeración 

urbana de Monterrey”. 
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Fuente; Índice básico de las ciudades prosperas, “mapa Delimitación del municipio de 

Apodaca”. 

 

El Sitio 

 
Dentro del territorio municipal se encuentra la traza urbana, los relieves 

topográficos, los canales, ríos y arroyos, las acotaciones de altura sobre el nivel 

del mar, los límites municipales, el sistema de enlaces carreteros y ferroviarios, 

caminos, brechas, límites de parcelas, los servicios aéreos, de seguridad, las 

grandes redes de infraestructura energética, los servicios importantes de abasto, 

recreación, educación y otros. 
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Clima 

 
En el territorio municipal, el 34% de él, tiene un clima semicálido subhúmedo, con 

lluvias escasas todo el año, un 60% un clima, semiseco, muy cálido y cálido y el 

6% un clima seco muy cálido y cálido. Su temperatura media anual en el periodo 

1964-1989 fue de 21.1 grados centígrados y la temperatura del año más frío fue 

de 19.7 grados centígrados y la temperatura media del año más caluroso fue 

de 22.6 grados centígrados. 

 

La temperatura media mensual de 28 grados centígrados se tiene en los meses 

de junio y julio, teniendo días calurosos de entre los 35 y 40 grados centígrados, 

entre las 13 y 17 horas. 

 

La estación Apodaca ha reportado precipitaciones promedio de 552 milímetros; 

de 320 milímetros en el año más seco y 960 milímetros en el año más lluvioso; su 

precipitación total mensual se da en los meses de mayo a agosto, de 58 a 71 

milímetros. 

 

Topografía 

 
El territorio Municipal es semiplano y tiene pendientes del 5.3% hasta el 6.1%; 

tomando las siguientes distancias y altitudes: Desde los fraccionamientos Palmas 

y Encinos hasta el límite Municipal al Oriente del fraccionamiento Lomas de la 

Paz, hay 1700 metros de longitud y una diferencia en altitud entre ambos puntos 

de 90 metros, lo que arroja un 5.3% de pendiente topográfica, desde los 

fraccionamientos Palmas hasta la localidad de Agua Fría, hay una distancia de 

1,050 metros y una diferencia en altitud entre estos dos puntos, de 70 metros lo 

que arroja un 6.0% de pendiente y del Mezquital al límite Municipal, al Oriente 

del Aeropuerto Mariano Escobedo, hay una distancia de 1,300 metros y una 

diferencia de altitud entre estos dos puntos de 90 metros, resultando un 6.1% de 

pendiente topográfica. Sin embargo, en pequeños tramos en la mayor parte del 



12  

 

Municipio, las pendientes están entre el 1.0 y 3.0% encontrándose áreas 

prácticamente planas. 

 

Geología 

 
Del 100% del territorio Municipal un 66%, 15,166 hectáreas, está formado por 

suelo aluvial (al) del periodo cuaternario de la era cenozoica; Un 20%, 7,812 son 

rocas sedimentarias en conglomerados (Cg.) del periodo terciario de la era 

cenozoico y el 14% son rocas sedimentarias de lutita (lu.) del periodo cretácico 

de la era mesozoico. 

 

Edafología 

 
La distribución de suelos en cuanto a su constitución se refiere, es la siguiente 

dentro del territorio Municipal: 6,491hectáreas de feozem (H), castañozem (K), 

regosol (R), fluvisol (J), que son suelos con materia orgánica, y por consecuencia, 

fértil para cultivos, 16,487 hectáreas de litosol (l), vertisol (V), rendzina (E), que son 

suelos susceptibles a la erosión. 

 

Uso Del Suelo Y Vegetación 

 
Para uso del suelo agrícola el 15% del territorio Municipal, 3,447 hectáreas, son 

para cultivo de: maíz, fríjol, avena, y calabaza como comestibles y sorgo como 

forraje. El 11% de la superficie, 2,528 hectáreas, son para cultivo de pastizales 

zacate tres barbas, zacate banderilla, zacate liendrita que se utilizan para 

forraje, el 50% de la superficie, 11,489 hectáreas, son de matorrales garia, 

anacahuita y cenizo, que se utilizan para obtener madera y medicamentos, el 

2% de la superficie, 459 hectáreas, son mezquitales, barretas y orégano que se 

utilizan para obtener madera, posterías y comestibles y el 22% de la superficie 

Municipal, 5,055 hectáreas, tienen otros usos. 
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Hidrología. 

 
El Municipio de Apodaca tiene el 87% de su territorio, 19,990.86 hectáreas, en la 

subcuenca del río Pesquería y el 13% restante, 2,987.14 hectáreas, a subcuenca 

del río Salinas. Ambas subcuencas pertenecen a la cuenca del río San Juan, de 

la región Bravo– Conchos. 

 

Al norte del Municipio se localiza el río Pesquería que lo cruza de poniente a 

oriente, desde los fraccionamientos Prados del Virrey pasando por el sur del 

fraccionamiento Cosmópolis y por el centro de la localidad Santa Rosa. Cuenta 

también con arroyos importantes como son: El Topo Chico (recién canalizado), 

La Talaverna y las corrientes de agua de El Sabinal y Los Piojos. 

 

Síntesis del Medio Físico Natural y uso potencial del Suelo para Desarrollo Urbano. 

 
El análisis de los elementos físicos de localización, clima, topografía, geología, 

edafología, uso del suelo y vegetación y el de hidrológica. Permite definir la 

vocación de los suelos aptos para desarrollos urbanos, agrícolas, pecuarios, 

campestres y las zonas que requieren preservarse, protegerse o con desarrollos 

urbanos restringidos. 

 

Las pendientes topográficas generales del territorio Municipal son de 5.3% a 

6.1%, pero las pendientes por sectores territoriales y por microzonas, tienen de 1 

al 3% de pendiente. Del 2 al 5%, son los más aptos para el desarrollo urbano, por 

lo que se podría urbanizar en cualquier zona del Municipio, pero con factores 

de cierto riesgo en cuanto al tendido de redes de servicios de drenaje sanitarios 

y pluviales. Así como las pendientes adecuadas de las calles y avenidas. 
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Fuente: Índice básico de las ciudades prósperas, “mapa Localización del municipio de 

Apodaca”. 
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Índice de Ciudades Prósperas 

 

 

Fuente: Índice básico de las ciudades prósperas, “figura Resultados por dimensión”. 

 
 

 
Fuente: Índice básico de las ciudades prósperas, “tabla Síntesis de resultados por dimensión y 

subdimensión (cont.)”. 
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Población y condiciones de Vida. 

 
De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda efectuado 

por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) del año 

2015 en Apodaca cuenta con una población de 597,207 habitantes. 

 

 
Fuente: Plan Metropolitano 2000-2021 “desarrollo urbano de la zona conurbada de Monterrey” 
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Fuente: Plan Metropolitano 2000-2021 “desarrollo urbano de la zona conurbada de Monterrey” 

 

 
Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018, “Información general 

del municipio”. 
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Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018, “Evolución de las 

carencias sociales y el ingreso, 2010-2015”. 
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Calidad de Vida 
 
 

 
Fuente: Índice básico de las ciudades prosperas, “tabla Síntesis de resultados por dimensión y 

subdimensión (cont.)”. 

 

 

 

Vivienda 

 

El número de viviendas particulares habitadas a marzo de 2015 es de 157 881. 

Se estima que el número de ocupantes por vivienda es de 3.8 y aun el 0.1% tiene 

material de construcción precario en paredes, techos y piso de tierra. 

La distribución porcentual según la disponibilidad de servicios de vivienda es la 

siguiente: 99.2% agua entubada, 99.2% drenaje, 99.6% servicio sanitario y el 

99.9% electricidad. 

 

 
Fuente: Panorama Sociodemográfico de Nuevo León, “006 Apodaca”. 
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La distribución porcentual según la disponibilidad de bienes y tecnologías de la 

información y de la comunicación es la siguiente: 58.5% internet, 47.4% televisión 

de paga, 69.5% pantalla plana, 51.6% computadora, 91.7% celular y el 52.9% 

teléfono fijo. 

 
Fuente: Panorama Sociodemográfico de Nuevo León, “006 Apodaca”. 

 

 
En el INEGI se muestra la tendencia de vivienda de la siguiente manera, el 76.3% 

es propia, 14.7% alquilada, 6.9% familiar o prestada, 1.6% es con otra situación y 

solo el 0.5% no especifico. 

 

 

Fuente: Panorama Sociodemográfico de Nuevo León, “006 Apodaca”. 
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Vivienda respecto a ciudades prosperas 97.29% en barrios precarios. 
 
 

 
Fuente: Índice básico de las ciudades prósperas, “tabla Síntesis de resultados por dimensión y 

subdimensión (cont.)”. 

 

 Salud 

 

Más del 80% de la población total de Apodaca es derechohabiente a los 

servicios de salud. Poco más de 90 mil personas no tienen derechohabiencia, 

por lo que es evidente el área de oportunidad en esta materia, en los tres niveles 

de atención y también en lo que toca a la formación de recursos humanos. Al 

2010 se tenía registro de 23,799 familias beneficiarias por el Programa Seguro 

Popular, y se cuenta con 3 unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro 

Social y 18 del Sistema de Salud del Estado. 
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Fuente: Panorama Sociodemográfico de Nuevo León, “006 Apodaca”. 

 

 

 
 

 

Educación 
 

Según la Secretaria de Educación del Estado de Nuevo León, Apodaca 

cuenta con un total de 132,340 alumnos, los cuales están distribuidos en los tres 

niveles de educación: educación básica, media superior y superior. Sin 

embargo, cuenta con un 1.3% de su población sin escolaridad. 

 

En Apodaca se tiene una tasa de alfabetización del 98.6% de entre los 15 a los 

24 años, mientras que el 97.0% de 25 años y más. 
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Apodaca cuenta con un total de 132,340 alumnos en los tres niveles de 

educación, 5,899 docentes y 575 escuelas. 

 

 

 

 

 
Graficas de alumnos Grafica de docentes 

 

 

 
 

 

Graficas de escuelas 

 
Fuente: Secretaria de Educación en el Estado de Nuevo León Dirección General de 

Planeación y Coordinación Educativa Coordinación de Estadística, Apodaca. 
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Semáforo del Delito en el Municipio de Apodaca. 
 

El Semáforo del Delito es un instrumento de consulta que la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de Nuevo León pone al alcance todos, sobre los niveles de 

delincuencia en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM). A través de este, 

se muestra la situación actual de robos a casas, personas, negocios, bancos, 

autos y tipo cristalazo; así como de violencia familiar, lesiones, violación y 

homicidio, contrastándola con el promedio histórico (2014-2018). 

Los índices delictivos se consideran: ROJOS con un aumento respecto al 

promedio histórico; VERDES con una reducción de 25% o más; y AMARILLOS con 

una reducción menor a 25%. 

Fuente: Semáforo delictivo, “lesiones | Apodaca”. 



25  

 

 
 

Fuente: Semáforo delictivo, “Violencia familiar | Apodaca”. 
 

 
Fuente: Semáforo delictivo, “Violaciones | Apodaca”. 
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Fuente: Semáforo delictivo, “Cristalazo | Apodaca”. 
 

Fuente: Semáforo delictivo, “Robo a institución bancaria | Apodaca”. 
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Fuente: Semáforo delictivo, “robo de vehículo | Apodaca”. 
 

 

Fuente: Semáforo delictivo, “Homicidios dolorosos (occisos) | Apodaca”. 
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Fuente: Semáforo delictivo, “Robo a negocio | Apodaca”. 

Fuente: Semáforo delictivo, “Robo a persona | Apodaca”. 
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Fuente: Semáforo delictivo, “Robo a casa | Apodaca”. 

 

 
ASPECTOS ECONÓMICOS. 

 

De la población económicamente activa y ocupada en el grupo de 12 a 14 
 

De los grupos de edad de 15 a 19 años hasta el de 45 a 49 años, (98,984 ) que 

es la más significativa, de este último grupo hasta el grupo de 85 y más años, va 

descendiendo significativamente en cuanto a cantidad y ocupación. Un gran 

número de mujeres se ha incorporado a las actividades fuera del hogar. 

De la población ocupada en el sector primario, secundario y terciario destacan 

en primer lugar, los operadores de maquinaria fija 17,993 habitantes, en segundo 

lugar, los artesanos y obreros, 16,595 habitantes, en tercer lugar, los 

comerciantes y dependientes 11,940 habitantes; y en orden descendente, 
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oficinistas 9,248 habitantes, los operarios del transporte 8,727 habitantes, 

trabajadores  en  servicios  personales  6,503  habitantes,  ayudantes,  peones y 

buye  en  las  demás 

actividades económicas. 

En orden de importancia, en cuanto al sector de actividad, destaca en primer 

lugar, la población ocupada en industrias manufactureras, en segundo lugar, la 

ocupada en comercio y, en tercer lugar, la ocupada en la construcción. Las 

actividades en industria eléctrica, minería y agricultura, ganadería forestal, caza 

y pesca, no son relevantes en cuanto la cantidad de población. 

En el sector terciario, destaca en primer lugar, la población ocupada en 

transporte, correos y almacenamiento, en segundo lugar, servicios de apoyo a 

los negocios, en tercer lugar, servicios profesionales, en orden descenderte 

siguen servicios informativos, financieros y de seguros y en último lugar, servicios 

inmobiliarios, de alquiler de bienes muebles. 

 
Índice de productividad: 

 

 
Fuente: Índice básico de las ciudades prosperas, “tabla Índice de Productividad”. 
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Fuente: Plan Metropolitano 2000-2021 “desarrollo urbano de la zona conurbada de Monterrey” 

Fuente: Índice básico de las ciudades prósperas, “tabla Síntesis de resultados por dimensión y 

subdimensión (cont.)” 

 

MEDIO AMBIENTE: 
 

 
Fuente: Índice básico de las ciudades prósperas, “tabla Síntesis de resultados por dimensión y 

subdimensión (cont.)”. 
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LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

 

a) RED DE AGUA POTABLE 

La dotación de agua potable para la población del Municipio de Apodaca es 

de 350 litros por persona por día, los 283,497 habitantes requieren 99.223,950 litros 

diarios o sea 99, 224 m3/día. Este volumen de agua potable es conducido y 

distribuido entre la población a través de una red de tuberías de distintos 

diámetros. 256,953 habitantes la tienen dentro de la vivienda 16,379 habitantes 

la tienen dentro del terreno particular, 1,459 habitantes la acarrean, 1,134 la 

toman de otra vivienda, 4,076 no disponen de agua entubada, y se abastecen 

de las pipas o llaves públicas. Ver plano 13. 

 
b) RED DE DRENAJE SANITARIO 

En lo referente al drenaje sanitario, 270,480 habitantes cuentan con viviendas 

conectadas a la red pública, 2,438 conectados a fosa séptica, 354 con desagüe 

a río y arroyos, 3,500 habitantes tienen casas que no disponen de drenaje 

sanitario. 

 
De los 99,224 m3 de agua potable que consume la población, el 70% va a las 

redes de drenaje sanitario para ser conducidas como aguas residuales a las 

plantas de tratamiento localizadas, una en el Municipio de Apodaca, la otra en 

el Municipio de Pesquería. La planta noreste tiene capacidad de 500 litros por 

segundo y actualmente trata 490 litros por segundo. La planta Dulces Nombres 

tienen capacidad para 5,000 litros por segundo y actualmente trata 4,040 litros 

por segundo. 

 
De los 69’456,800 litros diarios de agua residuales a tratar, 804 litros por segundo 

aproximadamente, son tratados en las 2 plantas mencionadas considerándose 

que, en un lapso corto de tiempo, requerirán aumentar su capacidad de 
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volumen tratado, debido al crecimiento acelerado de la población municipal 

de Apodaca y del resto de la zona conurbada. Ver plano 14. 

 

 

c) RED DE DRENAJE PLUVIAL. 

El drenaje pluvial en ductos es muy escaso en el Municipio, la mayor parte son 

canales naturales como son el arroyo Topo Chico recientemente canalizado, 

acondicionado y rectificado su trayecto, así como la construcción de 4 puentes: 

Los arroyos de Conductores y La Talaverna que en los tramos que cruzan 

fraccionamientos, han sido 

acondicionados y revestidos para evitar inundaciones. Al Suroriente del 

municipio se encuentran canales naturales de arroyuelos y corrientes de agua, 

como son, El Sabinal y Los Piojos. Ver plano 15. 

 
d) RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Con respecto a la dotación de la energía eléctrica, 273,569 habitantes, 

disponen de la energía eléctrica y 1,244 habitantes, carecen de ella. 

Considerando 2,500 Kilowatt / Hr. / 10,000 Habitantes, el suministro para 287,497 

habitantes actual asciende a 70,874 kilowatt por hora y son conducidos y 

distribuidos a través de una red eléctrica de 13,200 y 34,000 voltios; La Planta de 

Vapor Monterrey, abastece al Municipio, así como la de Ciclo Combinado 

Huinalá. Ver plano 16. 

 

 

e) RED DE GAS NATURAL 

El suministro de gas, lo proporcionan dos compañías: Cia. Mexicana de Gas y 

Gas Natural México. Tienen 41 colonias pendientes de canalizar. Las localidades 

históricas de Agua Fría, San Miguel, Huinalá, Santa Rosa y El Mezquital; así como 
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los fraccionamientos habitados campestres, se abastecen con tanques de gas, 

por carecer de red. Ver plano 17. 

El 85 % de las colonias tienen alumbrado público, un 10% lo tiene parcialmente 

y un 5% está en proceso de obtención y adecuación; entre este 5% se encuentra 

la colonia Artemio Treviño y Prados de Santa Rosa entre otras. 

Tomar como norma de 9 luminarias por hectárea. 

El 90% de las colonias, fraccionamientos y localidades cuenta con pavimento, 

el 3% tienen pavimentación parcial y el resto está en proceso de adecuación y 

construcción. 

Se requiere mantenimiento continuo al pavimento existente sobre todo en 

avenidas colectoras y subcolectoras, de las localidades históricas. 
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Mensaje 

Apodaca se ha convertido en uno de los municipios más dinámicos de 

México, aunado a su desarrollo seguimos manteniendo una característica 

especial, la que nos hace únicos y diferentes. 

 
La ciudad nace hace más de 160 años como un pueblo con una 

cabecera municipal y seis haciendas, un municipio pequeño dedicado a 

las tareas del campo. En la década de los 50´s llegan las primeras 

industrias y en los 80´s el primer parque industrial. Después fuimos hogar de 

44 mil familias que llegaron a lotes de Fomerrey, colonias como Pueblo 

Nuevo, La Noria, Prados de la Cieneguita, Nuevo Amanecer, Roberto 

Espinoza, todas estas colonias conforman la gran etapa de crecimiento 

en la ciudad. Luego llegaron nuestros grandes proyectos de INFONAVIT, 

Colonias como Valle de Huinalá, Unidad Habitacional Independencia, Los 

Fresnos, Las Enramadas, Los Pinos, Los Ébanos. 

 
Hoy, Apodaca es el municipio que más está creciendo en la Zona 

Metropolitana de Monterrey, viven aquí más de 600 mil personas, somos 

la capital industrial de Nuevo León, generamos más de 118 mil empleos 

directos, por encima de la capital del Estado, Monterrey, más de los que 

genera San Nicolás de los Garza, Santa Catarina y Escobedo juntos, 

contamos con 75 parques industriales con más de 1400 empresas de clase 

mundial, somos el cuarto municipio receptor de inversión extranjera 

directa de toda la República Mexicana, somos la puerta aérea de 

entrada a nuestro Estado. Una ciudad joven, dinámica, comprometida, 

leal y alegre, sin duda alguna y por mucho, Apodaca es la capital 

industrial de Nuevo León. 
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Por lo que no podemos permitir, que en el municipio donde más trabaja 

la gente, carezca de un sistema de transporte de calidad, trabajaremos 

con toda intensidad y de manera focalizada: en resolver los problemas 

que la gente ya tiene detectados, en obras estructurales de vialidad; en 

mejorar las calles y avenidas principales con las que cuenta el municipio; 

en construir las calles que nos den mejor movilidad; en obras que den 

solución definitiva al problema del drenaje pluvial en zonas de recurrente 

afectación. Seremos una administración con acciones concretas que 

permitan que en la ciudad se viva mejor, llevaremos a Apodaca al 

siguiente nivel. 

 
Amo profundamente a Apodaca, me angustia enormemente ver a 

nuestra gente preocupada, con esa sensación de inseguridad donde la 

gente puede ser víctima de asaltos cuando van a su trabajo, ya sea 

temprano por la mañana o cuando regresaron tarde por la noche, 

cuando salen de la escuela a tomar el camión, en su trayecto al 

supermercado o a la clínica médica; cuando a los pequeños empresarios 

de la tienda de abarrotes, la tortillería o de la estética les arrebatan el 

producto de su trabajo. 

 
Trabajaremos tres años en revertir esta situación, trabajaremos en 

recuperar los espacios de todos y mejoraremos la sensación de seguridad 

de nuestras familias, con la fuerza de la gente, de la mano, codo a codo, 

trabajando en equipo, trabajando con convicción y la confianza de que 

podemos hacerlo. 
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Vamos a contratar a los mejores mandos policiacos, vamos a construir una 

policía cercana a la gente, La Guardia de Proximidad, con un grupo 

especializado de reacción, para que anónima y directamente al Alcalde, 

puedan reportar los casos conflictivos, para que ese grupo de reacción 

vaya y defienda nuestra sociedad, que los grupos de delincuentes sepan 

que los vecinos no están solos. 

 
Las cosas van a mejorar, sin duda, vamos a hacer equipo, vamos a 

recobrar la seguridad de nuestro municipio; aprovecharemos los esfuerzos 

que hizo la anterior administración de construir el C4, de construir los 

Centros de Justicia, de comprar nuevas patrullas, de aumentar los 

elementos de policías. Vamos a reorganizar los mandos, los protocolos de 

actuación, vamos a instalar la Guardia de Proximidad, vamos a 

organizarnos con los vecinos para tener mayor cercanía y emprender las 

tareas de prevención. Serviré sin descanso a la comunidad en la que yo 

nací, en la que yo crecí, a esta comunidad que tano quiero. 

 
Vivimos cada día en una sociedad más compleja, la familia es más débil, 

los jóvenes a más temprana edad experimentan el contacto con 

sustancias enervantes y con un estilo de vida más violento, la desigualdad 

económica y la injusticia social son un problema que también detona 

violencia y la sociedad misma vive normalizada en un entono de 

violencia. 

 
Estamos convencidos de que tenemos que hacer un frente por nuestros 

jóvenes, hay que protegerlos en el primer muro de desarrollo social, 

mantener y promover familias fuertes y unidas, cuando la casa esta fuerte 
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los hijos crecen en un entorno de amor y de control, hay que hacer que 

nuestros hijos se sientan queridos y amados, pero también que sientan el 

respeto y la obligación de respetar. 

 
Si ponemos cerca de los jóvenes un gimnasio, estos buscarán ser 

gimnasta, si ponemos cerca una preparatoria o unidad deportiva, los 

jóvenes tienden a desarrollarse positivamente, y también si dejamos que 

cerca del joven exista consumo de drogas, pandillas, alcohol y 

desintegración familiar, tenemos como consecuencias que el 80% de 

nuestras celdas estén llenas de menores de 25 años de edad. 

 
Vamos a lanzar el Plan Vive recargado, un plan para apoyar a los jóvenes 

en el empleo, en la educación, en el deporte, en los grupos juveniles de 

las iglesias, en los clubes deportivos y en jóvenes con problemas de 

adicciones. 

 
A Padres y madres de familia, a maestros, promotores deportivos, líderes 

de las iglesias, de las estructuras de participación ciudadana, en general 

a toda la sociedad, los exhorto a que hagamos un frente común de 

protección, atención y rescate de nuestros jóvenes. Salgamos de la 

apatía, de la indiferencia y tomemos un papel activo para luchar por 

cada joven, para que su vida crezca en la luz y se aleje de los vicios y la 

violencia. 

La Participación Ciudadana será la herramienta principal de cambio en 

el nuevo gobierno. Creo firmemente en la fuerza de la gente, la 

capacidad de cada uno de nosotros de compartir nuestros dones y 

ponerlos al servicio de los demás. 
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El gobierno municipal reconoce tres condiciones para el desarrollo de la 

agenda pública: 

 
Primero requerimos tener un gobierno eficaz, incluyente y transparente. 

Después es necesario tener acuerdos con los actores políticos para que la 

vida institucional vaya en paz, esto es requisito de la Gobernabilidad. 

Pero realmente el siguiente nivel solo se dá en la Gobernanza plena y esa 

se alcanza cuando la comunidad, los ciudadanos, se involucran y se 

corresponsabilizan de los asuntos públicos con su gobierno. 

 
Es tiempo de unirnos y regresarle a la gente la esperanza y la confianza en 

la política, como actividad para alcanzar el bien común y la justicia social. 

Mis convicciones se afirman e intentaré ser un argumento de prestigio y 

refundación para mi municipio, y la mejor manera de hacerlo es con un 

gobierno eficaz, confiable, trasparente y cercano a la gente. Es el 

momento en el que debemos pasar de ser una ciudad grande para 

convertirnos en una Gran Ciudad. 

 
Vamos a trabajar por nuestro hogar común, por esta tierra con rostro 

joven, con la fuerza del obrero que construye con su trabajo la grandeza 

del país, de la ama de casa que con amor educa y forma a la familia, 

nuestro pueblo que cree y tiene fe, que aspira y reclama. Es tiempo de 

llevar a Apodaca al siguiente nivel, hagámoslo juntos. 
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Misión 

Tenemos la misión de detonar la fuerza de la gente, hacer equipo entre 

gobierno y gobernados, sentar las bases para la construcción de una 

ciudad más inclusiva y más abierta, en la que las personas ejerzcan 

plenamente sus derechos en igualdad de condiciones y oportunidades, 

ambiciones y aspiraciones, con intervención puntual en la resolución de 

las   principales demandas de la ciudad y de las personas, mejorando la 

convivencia entre vecinos y retomando los espacios públicos, 

mejorando la vida pública de todas las familias apodaquenses. 

 
Visión 

Nuestro marco de ciudad consiste en llevar a Apodaca al siguiente nivel. 

Convertirnos en una ciudad prospera, promotora de la innovación social, 

donde se posicione a las personas en el centro del desarrollo. Hacer de 

Apodaca un lugar más habitable, un lugar donde se pueda vivir, trabajar 

y tener espacios de recreación y comercio, con un nuevo perfil urbano, 

y mejorando en las dimensiones de productividad, infraestructura de 

desarrollo, calidad de vida, equidad e inclusión social, sustentabilidad 

ambiental y gobernanza. 

 
Marco jurídico 

Este instrumento de planeación se elabora a partir de un marco jurídico 

de referencia, el cual delimita las facultades y obligaciones de esta 

administración pública en el ejercicio de sus funciones. 

 
De acuerdo con la Constitución Política del os Estados Unidos Mexicano 

(CPEUM), En el Artículo 115, fracción II, párrafo segundo… “Los 
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ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 

leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 

Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal” … 

 
Como norma fundamental encontramos la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la cual dispone en su artículo 25, lo 

siguiente: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de 

la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, 

el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 

distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la 

libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 

seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá 

como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor 

crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de 

empleo. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la 

actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento 

de las actividades que demande el interés general en el marco de 

libertades que otorga esta Constitución.” 

 
Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la CPEUM, el Plan 

Municipal de Desarrollo se formula sobre la base de una planeación 
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democrática, integrando las necesidades y demandas de los distintos 

sectores de la sociedad. 

 
Este Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 se elabora observando la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León en sus 

artículos 15, 128, 131, 132 y demás disposiciones aplicables de dicho 

ordenamiento. Por su parte, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Nuevo León establece la obligación del Ayuntamiento de integrar un 

sistema de planeación, señalando en su artículo 150 lo siguiente: 

 
El Ayuntamiento organizará un sistema de planeación del desarrollo 

municipal, el que se concretizará en el Plan Municipal de Desarrollo y los 

programas que se deriven de dicho plan. En la planeación se fijarán los 

objetivos, metas, estrategias y prioridades para la asignación de recursos, 

responsabilidades y tiempos de ejecución en los que se coordinarán las 

acciones y se evaluarán los resultados 

 
Este ordenamiento dispone en sus artículos 150, 151, 152, 153, 154, 155 y 

156 los contenidos mínimos del Plan Municipal de Desarrollo, mismos que 

sirvieron de base y fundamento para la elaboración de este documento 

que regirá la planeación de la administración pública municipal de 

Apodaca, Nuevo León, durante el periodo constitucional 2019-2021. 

 
Matriz de indicadores para resultados 

En la siguiente guía de indicadores estratégicos se determinan las 

directrices metodológicas que fijarán los objetivos, metas, estrategias y 

prioridades para la asignación de recursos, responsabilidades y tiempos 
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de ejecución en los que se coordinarán las acciones y se evaluarán los 

resultados de cada uno de los ejes transversales y ejes de gobierno, el cual 

deberán implementar cada una de las de las Dependencias y Entidades 

Centralizadas y Descentralizadas de la Administración Pública Municipal. 

 
Un indicador es una herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra 

indicios o señales de una situación, actividad o resultado; brinda una señal 

relacionada con una única información, lo que no implica que ésta no 

pueda ser reinterpretada en otro contexto. Los indicadores deben 

representar la relación de dos o más variables a fin de que sea más fácil 

analizar los resultados alcanzados por un programa. 

 
La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es un instrumento para 

el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora 

de los programas, que en forma resumida, sencilla y armónica: 

 
• Establece con claridad los objetivos del Programa 

presupuestario ( Pp) y su alineación con los objetivos de la 

planeación nacional y sectorial; 

 
• Incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados 

esperados, y que son también un referente para el seguimiento 

y la evaluación; 

 
• Identifica los medios para obtener y verificar la 

información de los indicadores; 

 
• Describe los bienes y servicios que entrega el programa a la 

sociedad, para cumplir su objetivo, así como las actividades e 

insumos para producirlos; e 

 
• Incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden 
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afectar el desempeño del programa. 

 
La MIR organiza los objetivos, indicadores y metas en la estructura 

programática, vinculados al Programa presupuestario (Pp). Los 

objetivos en la MIR se encuentran enlazados en una cadena lógica de 

resultados, conocida como la lógica vertical, la cual tiene una 

estructura similar a una cadena de producción, dado que cada etapa 

del proceso está encadenada en el tiempo. 

 

Cada nivel de la matriz se encuentra asociado a objetivos con 

diferente grado de complejidad, por lo que es necesario establecer 

indicadores que permitan monitorear distintas etapas 
de la cadena de producción. 

 

En las actividades se deben medir los procesos que realiza la institución 

para generar los productos. Se pretende verificar la gestión que 

emprende el programa para crear los productos, tanto aquellos que 

entrega a la población beneficiaria como los que utiliza el mismo 

programa como insumo intermedio. 

 

En los componentes se miden la producción, la entrega y las 

características de todos los bienes y servicios que se otorgan 

directamente a los beneficiarios; también deben incluirse los bienes 

generados para uso del propio programa. 

 

En el propósito, los indicadores deben enfocarse a medir los resultados 

del programa en la solución de una problemática social concreta. En 

principio, el propósito refleja la problemática social que debe 

solucionar el programa, su razón de ser. De esta manera, los indicadores 

en este ámbito de desempeño deben permitir determinar los resultados 

alcanzados por el programa en la resolución de dicha problemática. 

 

En el fin se busca medir el efecto de la intervención del programa en la 

solución de un problema de mayor complejidad. Los indicadores en 

este ámbito permiten verificar los impactos sociales o económicos a los 

que contribuye el programa. A diferencia de los indicadores del 

propósito, los de impacto o fin no son responsabilidad directa del 

programa. Dada la complejidad y el alcance de estos objetivos, un 

programa solamente contribuye a la solución de una parte de la 

problemática global. De este modo, la solución de objetivos del fin es 
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a mediano plazo y necesita la coordinación de varios programas o 

instituciones para cumplirse. 

 

Los indicadores de desempeño deberán contar con una ficha técnica, 

la cual deberá contener los siguientes elementos mínimos para su 

adecuado seguimiento y evaluación: 

 
• Nombre del indicador. 

• Dimensión a medir. 

• Definición. 
• Método de cálculo. 

• Unidad de medida. 

• Frecuencia de medición. 
• Línea base. 

• Metas. 

• Sentido del indicador. 

• Parámetros de semaforización. 

 
Nombre del indicador 

Es la expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se 

desea medir con él. 

 
Dimensiones 

Según el aspecto del logro de los objetivos que miden, se distinguen las 

siguientes dimensiones de 

indicadores: 

 

Eficacia. Mide el nivel de cumplimiento de los objetivos. 

Eficiencia. Busca medir que tan bien se han utilizado los 

recursos en la producción de resultados. 

Calidad. Busca evaluar atributos de los bienes o servicios 

producidos por el programa respecto a normas o referencias 

externas. 
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Economía. Mide la capacidad para generar y movilizar 

adecuadamente los recursos financieros. 

 

 

 

Definición del indicador 

Debe precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; 

debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. 

 
Método de cálculo 

Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para 

el indicador. 

 
Unidad de medida 

Hace referencia a la determinación concreta de la forma en que se 

quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador. 

 
Frecuencia de medición 

Hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la 

medición del indicador (periodo entre mediciones). 

Línea base 

Es el valor del indicador que se establece como punto de partida para 

evaluarlo y darle seguimiento. 

 
Metas 
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Las metas permiten establecer límites o niveles máximos de logro, 

comunican el nivel de desempeño esperado por la organización, y 

permiten enfocarla hacia la mejora. Al establecer metas, se debe: 

• Asegurar que son cuantificables. 

• Asegurar que están directamente relacionadas con el 

objetivo. 

La meta que se determine debe: 

• Estar orientada a mejorar en forma significativa los resultados 

e impactos del desempeño institucional, es decir debe ser 

retadora. 

• Ser factible de alcanzar y, por lo tanto, ser realista respecto 

a los plazos y a los recursos humanos y financieros que 

involucran. 

 
Sentido del indicador 

Hace referencia a la dirección que debe tener el comportamiento del 

indicador para identificar cuando su desempeño es positivo o negativo. 

Puede tener un sentido descendente o ascendente. 

 
Parámetros de semaforización 

Para poder dar seguimiento, realizar la evaluación adecuada y contar 

con elementos para la toma de decisiones, deberán establecerse los 

parámetros de semaforización que identifiquen si el cumplimiento del 

indicador fue el adecuado o esperado. 

 
Criterios para la elección de indicadores 

Se definen los siguientes seis criterios para la elección de indicadores: 
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Claro. Los indicadores deben ser tan directos e inequívocos como sea 

posible; es decir, entendibles. 

Relevante. Debe proveer información sobre la esencia del objetivo que 

se quiere medir; deben estar definidos sobre lo importante, con sentido 

práctico. 

Económico. Todos los indicadores tienen costos e implicaciones para su 

construcción y medición; se deben elegir aquellos que estén disponibles 

a un costo razonable. 

Monitoreable. Los indicadores deben poder sujetarse a una 

comprobación independiente. 

Adecuado. Provee suficientes bases para medir. Un indicador no 

debería ser ni tan indirecto ni tan abstracto que estimar el desempeño 

se convierta en una tarea complicada y problemática. 

Aportación marginal. En el caso de que exista más de un indicador para 

medir el desempeño en determinado nivel de objetivo, el indicador 

debe proveer información adicional en comparación con los otros 

indicadores propuestos. 
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Ciudad Incluyente 

Posicionar a las personas en el centro de las acciones de gobierno 

 

A partir de los principios de Gobierno Abierto, y atendiendo a los objetivos 

del desarrollo sostenible, implementaremos un modelo de gobernanza 

para la administración municipal que tenga como parámetro principal la 

inclusión de la comunidad en la definición y resolución de los asuntos 

públicos que son de todos, con planteamientos claros, basados en los 

siguientes tres principios básicos: Comunicación, Participación 

Ciudadana e Inteligencia Colectiva. 

 
De esta manera, con indicadores claros y precisos, se potenciará el 

capital económico, humano e intelectual de la comunidad, de las 

instituciones públicas, privadas y sociales, para a través de una sinergia 

permanente se construya una ciudad incluyente. 

 
 Instalación del Consejo Municipal de la Inclusión 

Buscaremos que Apodaca se convierta cada día en una ciudad 

más incluyente, una ciudad para todas y todos, buscaremos 

visibilizar el tema de la exclusión para personas en condición de 

discapacidad para fomentar políticas públicas inclusivas. La primera 

acción a implementar será la creación del Reglamento de Inclusión, 

y derivado de este, instalaremos el Consejo Municipal de Inclusión, 

esto permitirá que la ciudad; a partir de esta administración, crezca 

con esta nueva visión, donde todas las nuevas construcciones de 
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infraestructura: fraccionamientos, plazas públicas, centros 

comerciales, bodegas industriales, estacionamientos, entre otros, 

cuenten con lineamientos de accesibilidad universal en su 

construcción. 

 
 Súmate al gran PAQTO por la ciudad 

La Participación Ciudadana será la herramienta principal de 

cambio en el nuevo gobierno. Creo firmemente en la fuerza de la 

gente, la capacidad de cada uno de nosotros de compartir nuestros 

dones y ponerlos al servicio de los demás. 

 

 
 Programa Aquí estamos todos PAQTO 

Convocaremos a todos los actores sociales con participación 

en la comunidad: jueces auxiliares, líderes deportivos, líderes 

religiosos, directores de escuelas y centros de salud, 

bibliotecarias, comités de vecinos, organizaciones sociales con 

trabajos en la zona, comerciantes, líderes naturales de las 

colonias en que habitan, y estructuras de participación 

ciudadana para implementar el Programa Aquí Estamos Todos, 

mecanismo mediante el cual los integrantes del PAQTO se 

autodiagnostican, definen sus prioridades, establecen 

mecanismos para la resolución de sus conflictos, reciben 

instrumentos de gestión comunitaria y eligen y definen 

proyectos, realización de programas a cargo de presupuestos 

participativos. 
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 Presupuestos participativos 

Destinaremos una bolsa del presupuesto municipal para 

colaborar, en un modelo peso por peso, en proyectos sociales 

de colonos organizados, permitiendo que los vecinos 

diagnostiquen, prioricen, deliberen, y elijan el destino de una 

parte significativa de los recursos municipales. Mientras los 

ciudadanos tomen mayor partido en las decisiones de 

gobierno, las democracias se fortalecen de manera mucho 

más significativa. 

 
 Canales de comunicación directos entre servidores 

públicos y la comunidad a través de redes sociales 

 
Desde el primer día de la administración, estableceremos 

canales de comunicación directa, como lo son, mis dos 

números WhatsApp directos, el personal, que siempre traigo 

conmigo y el que comparto con mi oficina ejecutiva, para tener 

una pronta respuesta y ser más efectivo en solucionar sus 

inquietudes, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 

denuncias anónimas. Además, podrán contactarme por 

Facebook e Instagram, redes que manejo personalmente. 

 

 

 

 Audiencias ciudadanas 

Estaremos todos los miércoles presentes en el auditorio 

municipal, para recibir y atender a cada uno de los ciudadanos 
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personalmente o dirigirlos con los titulares de área para 

solucionar las principales problemáticas que les aquejen. 

 
 Programa Alcalde de Calle 

Todos los lunes, martes, jueves, viernes y sábado recorreré 

personalmente las colonias del municipio para vivir y escuchar 

las problemáticas directamente, y encontrar soluciones en 

conjunto. 

 

 
 Apodaca cercano a la gente 

Una vez al mes, el Cabildo sesionará en una colonia del 

municipio donde podrán escuchar los acuerdos que se toman 

por su ciudad y puedan tener un mayor acercamiento con sus 

representantes. 

 

 
 Tu alcalde en vivo 

Para fortalecer la cercanía y conexión con la ciudadanía, cada 

domingo se transmitirán en vivo por redes sociales, reuniones de 

temas de interés para la comunidad, para que estén enterados 

de los cambios de trascendencia en la ciudad. 
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 Modelo de Gobierno Abierto 

 

El Gobierno Abierto es un modelo de Gobernanza, que parte del 

principio de compartir a través de datos abiertos la información 

pública, de promover y potenciar la participación ciudadana, de 

involucrar a todos los segmentos de la población y a las instituciones 

públicas, privadas y sociales en una dinámica que privilegie la 

inteligencia colectiva y la generación de planteamientos y 

soluciones, con el talento de la comunidad. 

 

 
 Generar un banco de proyectos colaborativo entre la 

academia, sociedad civil y gobierno 

Diseñaremos una plataforma de proyectos colaborativa, que 

sean impulsados desde sectores no gubernamentales, un 

repositorio de proyectos desde una visión ciudadana, que 

pueda aportar al gobierno mejoras en sus proyectos o buscar 

el financiamiento de los mismo, consolidando la participación 

social en el desarrollo municipal. 

 
 Mudar del monitoreo y evaluación del desempeño 

tradicional, a formatos accesibles y de datos abiertos 

Generaremos información pública valiosa para la comunidad 

en formatos útiles y amigables a la vista de todos, 

ayudándonos a tomar mejores decisiones de gobierno y de la 

vida de las personas, y a tener un rol más activo con la 

sociedad. 
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 Transparencia proactiva 

Promoveremos la identificación, generación, publicación y 

difusión de información adicional a la establecida con 

carácter obligatorio por la Ley General, permitiendo la 

generación de conocimiento público útil, con un objeto claro 

enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad 

determinados o determinables. 

 

 
 Fortalecer el dialogo entre comunidad y ciudadanía a 

través de foros abiertos de participación 

Realizaremos foros temáticos del interés de todos los sectores 

de la comunidad, para la formulación de políticas públicas, 

determinación de los problemas de todos y propuestas de 

solución al corto mediano y largo plazo. 

 
 Diseñar e implementar el sistema municipal de 

información 

Este sistema servirá para el análisis de información, donde los 

usuarios, de manera incluyente, transparente y participativa, 

podrán acceder a la información, y crear con la colaboración 

de terceros, el desarrollo de infraestructura en tecnologías. 

 
 Innovación social 

Cuando la población forma parte del diagnóstico de sus problemáticas, 

participa a través de modelos de autoanálisis en la priorización de las 
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necesidades a resolver y construye agendas compartidas para la cooperación 

en el desahogo de los asuntos públicos, se siente integrada y atendida. 

 
De esta manera, al potenciar las dinámicas de funcionamiento social, se 

fortalecen mecanismos de sostenibilidad que garantizarán la 

permanencia y continuidad de las acciones para lograr el desarrollo de 

la comunidad. 

 
 Apodaca, Capital industrial de Nuevo León 

Estableceremos una alianza estratégica con el Instituto de 

Innovación y Transferencia de Tecnología para trabajar de la 

mano en vincular la investigación e innovación del sector 

académico, para facilitar la transferencia tecnológica al 

sector productivo de Nuevo León, atraer empresas de base 

tecnológica, crear trabajos de alto valor, incubar negocios 

orientados a las nuevas tecnologías, además de fomentar la 

cultura de la innovación y el emprendimiento de alto valor 

agregado. 

 
 Brindar certificados de innovación para empresas que 

mejoren la calidad de vida de su comunidad, 

permitiéndoles beneficios tributarios 

Instalaremos un clúster de empresas locales socialmente 

responsables que apoyen en las causas que la ciudad 

necesita. Necesitamos que los Apodaquenses conozcan a sus 

empresarios y los empresarios a su comunidad. 



56  

 

 Programa de detección de talento, en la ciencia, 

tecnología e innovación social 

Con apoyo del Parque de Investigación e Innovación 

Tecnológica crearemos un programa de detección de 

talentos en la ciencia, tecnología e innovación social, para 

que ningún joven se quede fuera de competir nacional o 

internacionalmente y forje su futuro como profesional de la 

ciencia. 

 
 Diseñar la aplicación para teléfono inteligentes APPodaca 

A través de varios concursos de hackathon y mapatón se les 

permitirá a los ciudadanos expertos en informática y 

programación, ayudarnos a diseñar una aplicación que 

contenga la solución de distintas problemáticas públicas y 

facilite la vida de los ciudadanos. 
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1 SEGURIDAD CIUDADANA 

Una ciudad con tranquilidad y seguridad para tu familia 

 

1.1 Nueva policía para Apodaca. 

La seguridad es una cualidad de los espacios públicos y privados, que se 

caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los 

bienes y derechos de las personas y en la que existen condiciones 

propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo 

de la sociedad. En la actual administración buscamos una policía 

orientada a la comunidad, aquella que permite generar lazos sólidos con 

la ciudadanía para desarrollar programas y acciones colaborativas de 

coproducción de la seguridad pública, al mismo tiempo que concilia la 

acción preventiva, la reactiva y el respeto por los derechos humanos. 

 
Tradicionalmente, la policía ha actuado con metodologías reactivas, con 

el fin de controlar y reprimir la delincuencia y el comportamiento violento. 

Sin embargo, el trabajo policial también debe orientarse a la detección 

de las oportunidades potenciales para cometer delitos y así poder 

impedirlos. Se ha visto que la policía es más eficaz en la prevención de la 

delincuencia cuando sus intervenciones se dirigen: 

 
1. A los lugares donde se concentra la delincuencia. 

2. A las personas más vulnerables y las víctimas de repetición. 
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3. A los delincuentes reincidentes, asegurando que todas las 

protecciones legales y el debido proceso sean plenamente 

respetados. 

4.  Focalización en políticas centradas en las necesidades 

ciudadanas. 

5. Ampliación del marco de gestión de la seguridad y la convivencia. 

6. Participación de nuevos actores sociales en la producción de 

mejores condiciones de seguridad, en una perspectiva que 

contempla diversas variables de carácter social. 

 
Nuestro objetivo es contar con una policía que sea respetada por su 

integridad y cercanía, que inspire confianza a la gente, que sus resultados 

se midan por su capacidad de prevenir delitos y no solo por acudir pronto 

cuando éstos ya se cometieron. 

 

 

 

1.1.1 Nuevo Modelo Policiaco: La Guardia de Proximidad 

Este modelo busca fortalecer la gestión de la seguridad y su 

legitimación a través del trabajo conjunto con ciudadanos, 

mediante la creación de espacios de confianza y cercanía 

que permitan la atención, detención y prevención en sus 

diferentes niveles de problemáticas asociadas con la violencia 

y la delincuencia, que afectan a la comunidad. 
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1.1.2 Nueva división territorial 

Con el propósito de brindar un servicio eficiente y eficaz por 

parte de la Guardia de Proximidad, se realizará una división 

territorial que comprende dos fases: 

La primera fase consiste en la división territorial en dos zonas; 

Zona Norte en colindancia con los municipios de Escobedo, 

Zuazua y Pesquería, y la Zona Sur en límites con los municipios de 

San Nicolás, Guadalupe y Juárez,  contando cada una de ellas 

con 4 sectores y 20 cuadrantes; así como la adquisición de 

equipo y captación de personal operativo.  

Como segunda fase se fortalecerá la división territorial en 4 

zonas (Norte, Sur, Oriente y Poniente) con el fin de eficientar el 

servicio de vigilancia atendiendo con la mayor prontitud las 

necesidades de la ciudadanía, permitiendo una atención 

personalizada y de cercanía. Así mismo, se implementara la 

capacitación en Proximidad Social, perspectiva de género y 

mediación comunitaria a los elementos.   

1.1.3 Policía más cercana 

Fortaleceremos la identidad del policía con las comunidades a las 

que sirve, trabajando en equipo en tareas de diagnóstico y 

prevención del delito, teniendo una comunicación activa y 

directa con la ciudadanía, que, a través de la descentralización 

de los mandos policiacos, para atender de mejor manera los 

problemas particulares a nivel de barrio, ya que los elementos se 

establecerán permanente en los mismos cuadrantes para tener 

una lectura focalizada de las condiciones locales y entregando 

herramientas a la ciudadanía en materia de prevención de la 

violencia social. 

1.1.4 Elementos de policía con mayor formación, capacitación y 

profesionalización 

Evaluaremos la incidencia criminal por cuadrante, generando un 

sistema de indicadores, estímulos y certificaciones para lograr una 

mejora continua, donde además fortaleceremos las capacidades 

instaladas en la Academia Municipal de Policía, con la finalidad de 

que los elementos policiacos se profesionalicen en temas como el 

sistema penal acusatorio, la mediación comunitaria, el análisis 

delictivo, la policía comunitaria, la metodología Proxpol, los 

derechos humanos, la 
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atención a la violencia familiar, y de género y además la 

implementación de la metodología de prevención del delito 

a través del diseño ambiental (CPTED). 

1.1.5 Más policías y mejor equipados 

Incrementaremos el número de elementos policiacos a través 

de nuestra academia municipal, buscando paulatinamente 

que nuestra policía se componga de ciudadanos 

apodaquenses, además de aumentar el número de patrullas 

y equipamiento policíaco. 

 

1.1.6 Dignificación policial 

Buscaremos dignificar el trabajo de nuestros elementos a 

través de estímulos, recompensas, mejores jornadas laborales 

y mayor remuneración salarial. 

 

1.1.7 Nuevas generaciones de la Academia Municipal de Policía 

Continuaremos con la certificación y evaluación permanente 

de toda nuestra policía, ampliando los controles de confianza, 

con el objetivo de lograr mejores generaciones de policías. 

 

 
 

1.1.8 Coordinación metropolitana 

Estaremos presentes en todas las mesas de trabajo para la 

coordinación metropolitana, compartiendo y recopilando 



61  

 

estrategias que mejoren la seguridad física y patrimonial de la 

ciudadanía. 

 

1.1.9 Unidad de análisis e inteligencia 

Esta unidad será la encargada de la recolección de datos 

relacionados con la incidencia delictiva, la cual generará 

productos de inteligencia derivados de la implementación de 

estudios de análisis estratégicos, tácticos, operativo y 

geoespaciales; en este sentido, deberá proveer a la Dirección 

de Operaciones los insumos de información necesarios para el 

despliegue proactivo necesario y emitir recomendaciones para 

la elaboración de operativos específicos de impacto en la 

seguridad de la ciudadanía. 

 

1.1.10 Sistema de Justicia Cívica 

Implementaremos el sistema municipal de justicia cívica. La 

justicia cívica es el conjunto de procedimientos e instrumentos 

de buen gobierno orientados a fomentar la cultura de la 

legalidad y a dar solución de forma pronta, transparente y 

expedita a conflictos comunitarios que genera la convivencia 

cotidiana en una sociedad democrática. Tiene como objetivo 

facilitar y mejorar la convivencia en la comunidad para evitar 

que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de 

violencia. Esto se logrará a través de diferentes acciones tales 

como: fomento y difusión de reglas de convivencia, utilización 
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de mecanismos alternativos de solución de controversias, y 

atención y sanción de faltas administrativas. 

 
El Modelo de Justicia Cívica cuenta con cinco características 

distintivas: 

1. Una visión sistémica que define la Justicia Cívica como un 

conjunto de actores articulados alrededor del juzgado cívico; 

2. La incorporación de audiencias públicas; 

3. La actuación policial in situ con enfoque de proximidad; 

4. La incorporación de medidas para mejorar la convivencia 

cotidiana como un nuevo tipo de trabajo a favor de la 

comunidad, que contribuya a la atención de las causas 

subyacentes que originan conductas conflictivas; y 

5. La implementación de mecanismos alternativos de solución 

de controversias (MASC). 

 
Este sistema operará a través de distintos actores sociales de 

manera articulada, como lo son: el Juzgado Cívico, la Policía 

de Proximidad, los Jueces Auxiliares, los Centros de Justicia de 

Proximidad, los Centros de Detención Municipal, las 

Instituciones Públicas, las Organizaciones de la Sociedad Civil 

e Iniciativa Privada, cada uno con diferentes funciones en la 

búsqueda por hacer la justicia más accesible para todos, 

contribuir al pleno ejercicio de los derechos humanos, dando 

certeza jurídica y garantizando una sociedad más armónica. 
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1.2 Nuevo Plan Integral de Prevención Social de Violencia y 

Delincuencia 

Apodaca es el municipio joven de la Zona Metropolitana de 

Monterrey, el promedio de edad de su población es de 18.6 años; 

por lo que la principal prioridad son nuestros jóvenes y nuestras 

mujeres, a través del Plan integral de atención a la juventud y el Plan 

integral para prevenir y atender la violencia doméstica. 

 
Los jóvenes están vinculados a los principales indicadores de 

criminalidad del municipio debido a problemas de adicción, 

desintegración familiar, desempleo y falta de oportunidades de 

estudio; la violencia en el hogar sigue creciendo en toda la zona 

metropolitana, teniendo como víctimas fundamentalmente, a las 

mujeres y niños. 

 
1.2.1 Elevar a rango de Secretaría el tema de la Prevención 

creando la primera Secretaría de Prevención Social en 

Apodaca 

A fin de construir una política pública integral, 

multidisciplinaria, transversal y que efectivamente resuelva las 

causas y la violencia en nuestra ciudad, se plantea la creación 

de una Secretaria de Prevención Social que se coordine con 

las distintas dependencias y entidades municipales, estatales, 

federales y las instancias privadas o de la sociedad civil que 

correspondan, para hacer un frente unido y lograr la 

construcción de la paz en nuestra comunidad. 
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1.2.2 Integrar el Gabinete Municipal de Prevención articulado 

por el sector académico, sociedad civil y titulares de las 

dependencias municipales 

El Gabinete Municipal de Prevención operará con una visión 

transversal coordinando las políticas públicas, programas 

municipales y las acciones en materia de prevención de 

cada dependencia. 

 
1.2.3 Mejorar los vínculos con la sociedad a través de: 

Fortalecer la fuerza de la gente a través los Jueces Auxiliares, 

Juntas de Mejoras, Comités de Participación Ciudadana y 

Consejos Municipales, con una capacitación permanente, 

coordinada por la Secretaria de Concentración Social, que 

pasará de ser una Dirección a ser un Secretaría. 

 
1.2.4 Programa Haciendo Esquina 

A través de este programa se establecerá contacto con 

jóvenes agrupados en el pandillerismo, buscando prevenir la 

actividad delictiva y revertir la situación de vulnerabilidad en 

la que se encuentran los jóvenes con estrategias de desarrollo 

personal e inclusión social. 

 

 

 

1.2.5 Mediación Comunitaria 

Fomentaremos la cultura de la legalidad y la convivencia 

pacífica, a través de métodos alternativos y pacíficos de 
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resolución de conflictos, conducido por un mediador neutral e 

imparcial 

que dirige a las partes en la negociación de un acuerdo 

mutuamente aceptable en los conflictos vecinales. 

 
1.2.6 Escuelas de prevención 

Realizaremos intervenciones preventivas en los planteles 

educativos del Municipio, a través de charlas, talleres, 

operativos mochila, entre otros, para evitar situaciones que 

afecten la integridad física y psicológica de la comunidad 

estudiantil. 

 
1.2.7 Centro de Atención Integral Para Adolescentes 

Fortaleceremos la atención a adolescentes en situación de 

riesgo, involucrados en procedimientos judiciales o en 

conflictos con la ley, que no ameriten privación de la libertad 

en un centro especializado, mediante un modelo con enfoque 

psicosocial que involucren a la familia. 

 
1.2.8 Observatorio local de Prevención Social para la 

Construcción de Paz y Seguridad Ciudadana 

Instalaremos una unidad de trabajo científico – técnico, que 

nos brinde la oportunidad de reunir datos y analizarlos, desde 

un enfoque multidisciplinario, para explicar, describir y 

comprender las causas y circunstancias de cómo ocurren los 

delitos, la violencia y el comportamiento que despiertan 
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inseguridad y que dañan la convivencia y la calidad de vida 

de las personas en nuestras comunidades. 

 
1.2.9 Fortalecimiento en el trabajo conjunto con Asociaciones 

religiosas. 

Mantendremos una estrecha relación con todos los grupos 

religiosos, las iglesias tendrán las puertas abiertas de nuestro 

gobierno, para que juntos trabajemos en formar familias 

fuertes, en unidad y matrimonios sólidos, tener a una sociedad 

en paz es el compromiso de todos. Realizaremos campañas de 

valores como parte de la formación integral de las familias, 

además de facilitar en medida de lo necesario la asistencia 

espiritual para personas en los distintos hospitales, centros de 

readaptación social o clínicas de salud y velar por una sana 

convivencia armónica entre las diversas denominaciones 

religiosas. 

1.3 Vecinos Vigilantes. 

Es un programa que consiste en promover y detonar la capacidad 

de los vecinos para prevenir las conductas delictivas, manteniendo 

una comunicación permanente con los policías de su cuadrante y 

los jefes de su región. 

Utilizaremos el poder de las redes sociales y los grupos de mensajería 

para estar mejor conectados. Es tiempo de que ciudadanos y 

autoridades trabajemos en equipo, por nuestra seguridad 
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1.3.1 Participación ciudadana para la prevención del delito. 

Trabajaremos para la organización de nuestra comunidad en 

comités por cada cuadrante, para que los vecinos sean 

quienes detecten, denuncien y difundan información de los 

conflictos que se presenten en su comunidad ante nuestras 

guardias de proximidad, a efecto de elaborar los mapas de 

percepciones y realidades que permitan mayor capacidad 

de respuesta de las autoridades. 

 

1.3.2 Canales de comunicación directa entre vecinos y 

mandos policiacos 

Los comités tendrán el contacto directo de la Guardia de 

Proximidad de su cuadrante, del Jefe de Región, del 

Subsecretario de la zona, del Secretario de Seguridad Publica 

y del alcalde, para que a través de esa cercanía se vaya 

construyendo la estrategia de anticipación del delito 

particular para cada zona, cuadrante o colonia. 

 

1.3.3 Comunidad organizada y menos vulnerable 

El propósito es disminuir las oportunidades delictivas a través de 

la vigilancia natural de los vecinos, solidarizándose entre ellos 

de manera pacífica, y construir la paz desde la comunidad, 

de forma sólida y permanente. 
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1.4 Ciudad segura 

Nuestra misión es recuperar la vida pública de los habituales y 

mejorar la percepción de seguridad. Devolver a los apodaquenses 

la tranquilidad para el ejercicio pleno de sus derechos. 

 
1.4.1 Mejor iluminación para disminuir el crimen 

Revisaremos el contrato realizado por la anterior 

administración y buscaremos tener los mayores beneficios 

para la ciudad, mejorando el cableado existente y las 

luminarias adecuadas para cada espacio público. 

 

1.4.2 Rescate de espacios públicos a través del diseño 

ambiental CPTED 

Buscaremos iluminar todos nuestros parques, plazas, canchas 

deportivas y espacios públicos para reforzar la seguridad y 

garantizar el sano esparcimiento de nuestros niños y jóvenes. 

Construir espacios que cuenten con control natural de 

accesos, vigilancia natural, mayor reforzamiento territorial y 

participación comunitaria en el cuidado de sus espacios de 

convivencia. 

 
1.4.3 Plan de contingencia al fenómeno hidrometeorológico 

Buscaremos implementar en cada colonia un programa de 

emergencia que permita a los habitantes conocer las acciones 

de prevención y mitigación de riesgos hidrometeorológicos, a 
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fin de incrementar la resiliencia en la población a través de un 

comité técnico. Iniciaremos un programa piloto en los planteles 

educativos del municipio capacitando al personal docente en 

tareas básicas de protección civil como: primeros auxilios, 

prevención y combate de incendios, con el propósito de 

generar la cultura de la autoprotección. 

 

 
1.5 Construcción de Paz 

Nada podemos disfrutar si no tenemos seguridad y tranquilidad, no 

podemos vivir eternamente con la angustia de perder lo que con 

tanto sacrificio construimos y tampoco podemos disfrutar de la 

familia, si  falta organización social y de oportunidades en los 

jóvenes.  

 
Por ello necesitamos apostarle todos los días, a la construcción de 

paz, construir un diagnóstico entre todos, sobre las principales 

problemas económicos, sociales, institucionales y ambientales, para 

resolverlos de manera participativa y colaborativa; crear programas 

que prioricen la construcción de paz, la participación ciudadana, la 

transparencia y la garantía irrestricta a los derechos humanos, 

reconociendo las estrategias exitosas en materia de seguridad y de 

organización de la sociedad civil para generar zonas libres de 

violencia creando así oportunidades de desarrollo social y 

económico. 
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La construcción de paz incluye cualquier combate a la violencia 

desde las estructuras, ir un paso más adelante de la prevención, 

construir desde la raíz condiciones que protejan a la sociedad de 

cualquier circunstancia de violencia. Cambiemos de mentalidad y 

entendamos cuáles son los factores estructurales que afectan y 

sostienen a sociedades pacíficas y empecemos a edificarlos desde 

todas las áreas y todos los sectores. 

 
La paz positiva se define como las actitudes, instituciones y 

estructuras que crean y sostienen sociedades pacíficas. La paz 

positiva actúa como la contraparte de la paz negativa, la cual es la 

ausencia de violencia o el miedo a la violencia. 

 
La paz positiva se compone de ocho factores o pilares y considera 

un enfoque sistémico para la consolidación de la paz, los cuales 

fortaleceremos de la siguiente manera: 

 
1. Buen Funcionamiento del Gobierno. Implementaremos un 

modelo de gobierno abierto, en donde toda la ciudadanía 

pueda informarse, participar y colaborar en la solución de 

problemas. 

2. Entorno Empresarial Sólido. Fortaleceremos las capacidades 

institucionales para mantener un entorno competitivo, que 

permita la apertura de más y mejores empresas para seguir 

siendo la capital industrial de Nuevo León. 
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3. Buenas Relaciones con los Vecinos. Impulsaremos una agenda 

metropolitana que nos permita mejorar las estrategias de 

seguridad y movilidad en la Zona Metropolitana de Monterrey. 

4. Libre Flujo de Información. Mejoraremos la calidad de la 

información pública, permitiéndonos ir más allá de lo que 

estamos obligados por mandato de ley, generando información 

útil en formatos accesibles. 

5. Altos Niveles de Capital Humano. Buscaremos ampliar la oferta 

educativa con instituciones especializadas, para fortalecer las 

nuevas demandas en conocimientos de las empresas asentadas 

en el municipio. 

6. Distribución Equitativa de Recursos. Ejecutaremos obras 

públicas pensadas en ampliar la conectividad entre los centros 

de población del municipio y los municipios vecinos. 

7. Aceptación de los Derechos de los Demás. Implementaremos 

programas de organización vecinal y cercanía con el gobierno 

para auto reconocernos como apodaquenses y ciudadanos de 

primer nivel. 

8. Bajos Niveles de Corrupción. Trabajaremos en diseñar mejores 

mecanismos de rendición de cuentas y trasparentar el gasto 

públicos incluyendo a la ciudadanía en los procesos. 
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2 CIUDAD DE PROGRESO 

Una ciudad conectada y de vanguardia 

Una ciudad sostenible se construye con una visión de desarrollo municipal 

integral, fortaleciendo la continuidad en la planeación a través de planes 

que otorguen certidumbre en el desarrollo y focalicen la inversión pública 

en resolver la vida de las personas, con visión de largo plazo, liderazgo y 

compromiso, instalando capacidades técnicas y consolidando la 

participación de la ciudadanía en el desarrollo municipal. 

 
Apodaca busca convertirse en una ciudad próspera, una ciudad de cara 

al futuro, mejorando la cobertura y la calidad de su infraestructura (de 

vivienda, social, tecnologías de la información, movilidad urbana y de 

conectividad de las vías) cumpliendo un papel fundamental en el 

funcionamiento y desarrollo económico de la ciudad, e incidiendo 

también de manera directa en la calidad de vida de sus habitantes y en 

el fortalecimiento del tejido social. 

 
Una ciudad que proporcione a todos sus habitantes sin distinción de raza, 

etnicidad, género, estatus socioeconómico u orientación sexual, servicios 

básicos dignos, educación de calidad, espacios públicos accesibles y 

seguridad, manteniendo un sano equilibrio entre el crecimiento 

económico y el medio ambiente, procurando energías para lograr una 

ciudad saludable, eficientes, limpias, menos contaminantes, más 

accesible, con más y mejores opciones de transporte. 
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La relevancia económica del municipio de Apodaca en el contexto de la 

Zona Metropolitana de Monterrey, de la cual forma parte, constituye un 

reto para lograr el predominio del empleo de ingresos medios altos y la 

creciente dinámica demográfica, habitacional y urbana, destacando 

como los principales elementos contextuales a considerar, para generar 

entornos con un potencial económico, social, ambiental, cultural y 

político que permitan el progreso sostenido del municipio. 

 
Un Apodaca de cara al futuro, que garantice la generación de empleos 

competitivos y bien remunerados, que permita igualdad de 

oportunidades y una calidad de vida adecuada, para la población. 

 
2.1 Una ciudad para vivirse 

Trabajaremos para tener una ciudad más habitable, una ciudad 

donde la gente quiera vivir y pueda trabajar, pero que también logre 

tener más tiempo para estar con sus familias, mejores servicios públicos, 

y participe con sus ciudadanos en los asuntos de todos: mejorar la 

calidad de vida y satisfacción de sus habitantes. 

 
2.1.1 Una ciudad de escala humana 

Buscaremos una ciudad acorde a las necesidades reales de las 

personas, en la que la ciudad esté hecha para el disfrute de los 

vecinos y no de los autos, para ello construiremos más espacios 

públicos verdes, opciones de movilidad como la bicicleta y el 

mejoramiento del transporte público. 
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2.1.2 Paradas de autobuses dignas 

Mejoraremos el estado actual de las paradas de autobús, medio 

de movilidad que utiliza el mayor número de personas en el 

Municipio. Convertiremos estos espacios en lugares más cómodos 

y seguros, con pisos firmes, buena iluminación, techos para 

protegerse del sol o de la lluvia y cómodas bancas de espera. 

 

2.1.3 Estrategia de seguridad vial 

Invertiremos en un mejor diseño vial, mejorando las intersecciones, 

racionalizando los límites de velocidad e implementando 

proyectos de calles completas; además de utilizar una adecuada 

señalética vertical, con el uso de pintura de tráfico para cebras 

peatonales, luminarias adecuadas para calles y avenidas y una 

fuerte campaña de cultura de la movilidad, para lograr tener una 

ciudad con visión cero, dejar de tener pérdida de vidas por 

hechos de tránsito. 

 

2.1.4 Semaforización inteligente 

Buscaremos a través de SEMEX y el Gobierno del Estado, coordinar 

la semaforización de las avenidas primarias y secundarias para 

mayor control del tránsito vehicular, además de la modernización 

de semáforos; incluyendo peatonales con la finalidad de disminuir 

los tiempos de traslado de los apodaquenses en cualquier medio 

de transporte. 
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2.2 Una ciudad moderna 

Apodaca, necesita renovar su actual modelo de movilidad. 

Necesita encontrar estrategias que permitan a su ciudadanía 

desplazarse y transitar por la ciudad de manera saludable y 

sustentable, por lo que buscaremos mejorar las aceras y espacios 

para el peatón e impulsar carriles exclusivos para el uso de la 

bicicleta, teniendo una visión a mediano plazo acorde al 

crecimiento poblacional del municipio. 

 

 
2.2.1 Mejorar la movilidad a través del transporte público 

Mantendremos una colaboración estrecha con la Agencia para 

la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte 

Público y con las empresas asentadas en la ciudad para buscar 

nuevos esquemas de rutas intra e intermunicipales del transporte 

público para hacer eficiente y de mayor calidad los traslados de 

los usuarios. 

 

 
2.2.2 Extensión del Sistema Metro y Transmetro hacia el corredor 

industrial de Apodaca 

Gestionaremos ante el Sistema Metrorrey la extensión del Sistema 

Metro, como se encuentra contemplado en su Plan Maestro, del 

Hospital Metropolitano en San Nicolás de los Garza a través de tres 

extensiones de tres ramales con transferencia gratuita al metro; 

estación Mezquital, Apodaca Centro y Pueblo Nuevo, además de 

impulsar un proyecto de tren ligero que brinde ventajas a los 
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trabajadores de los parques industriales, situación que mejorará 

enormemente la conectividad metropolitana. 

 
2.2.3 Fortalecer y profesionalizar la Dirección Municipal del 

Transporte 

Fortaleceremos y profesionalizaremos la Dirección Municipal del 

Transporte Público, para coadyuvar en la gestión y supervisión de 

las modalidades del transporte urbano ante el Estado con el 

propósito de mejorar la calidad del servicio. 

 
2.2.4 Mejorar el circuito de rutas intramunicipales del transporte 

público y sumar estrategias de movilidad sustentable 

 
Realizaremos un diagnóstico municipal que integra las nuevas 

dinámicas a los usuarios en materia de movilidad, a través de 

estudios origen-destino, para reorientar las rutas intramunicipales y 

mejorar el servicio del transporte público. Además, 

implementaremos estrategias que desincentiven el uso excesivo 

del automóvil, involucrando a la sociedad en el tema de 

movilidad sustentable desde su diseño, para tener así mejores 

vialidades y transitar gradualmente a una ciudad sustentable y 

sostenible. 

 
2.3 Recuperación del Centro Histórico 

Rescataremos el centro histórico de la cabecera municipal. Realizaremos 

un proyecto estratégico de infraestructura y reorganización vial, 

recuperando el espacio urbano, para el uso y disfrute del peatón, el 
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aprovechamiento comercial y la preservación histórica, que la gente lo 

disfrute, que el comercio siga vivo y la historia prevalezca. 

 

 
2.3.1 Recuperación del espacio público para el uso y disfrute del 

peatón 

Construiremos una calzada, con ampliación de banquetas a tres 

metros de cada lado, adecuadas para su política de diseño de 

calles que favorecen el desplazamiento peatonal, con 

elementos que garanticen la seguridad de las personas que 

caminan, contando con espacios bien arborizados y mobiliario 

urbano para la espera, la contemplación y el descanso de los 

visitantes. 

 
2.3.2 Reingeniería vial 

Diseñaremos un carril exclusivo para el transporte público, 

incluyendo bahías estratégicas para el ascenso y descenso de 

pasajeros con la finalidad de agilizar el tránsito en el primer 

cuadro de la ciudad mejorando la seguridad peatonal. 

 
2.3.3 Aprovechamiento comercial 

Se actualizará el uso de suelo de la zona para ampliar la oferta 

comercial del primer cuadro de la ciudad. Integrando su 

vocación con una visión moderna de mejora urbana para la 

comunidad y el turismo. 
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2.3.4 Nueva infraestructura de servicios 

Rediseñaremos el centro histórico modificando la infraestructura 

de servicios de tendido aéreo, por cableado subterráneo, 

mejorando el aspecto físico del primer casco de la ciudad. 

 
2.3.5 Preservación del patrimonio histórico 

Conservaremos el patrimonio cultural del centro histórico, 

uniendo los esfuerzos de los cronistas e historiadores de la ciudad, 

para la restauración de fachadas, recuperación de las calles y 

la plaza pública, protegiendo el patrimonio tangible e intangible 

heredado desde hace más de 160 años. 

 
2.3.6. Proyecto de Movilidad Sustentable 

Lanzaremos el proyecto de movilidad sustentable del centro 

histórico de la ciudad a través de la participación de los vecinos, 

donde diseñaremos colaborativamente las necesidades que 

requiere el primer cuadro de la ciudad, guiados por la visión de 

un equipo experto en materia de movilidad, incluyendo un 

modelo de movilidad más saludable, capaz de satisfacer las 

necesidades de la sociedad de moverse libremente, acceder, 

comunicarse, comercializar o establecer relaciones sin sacrificar 

otros valores humanos o ecológicos básicos actuales o del futuro. 

Sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras. 

 
2.4 Un mejor Apodaca 

Apodaca debe de buscar siempre la mejora continua, donde sus 

ciudadanos incrementen sus expectativas de bienestar individual y 
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colectivo, donde se atienden con calidad las necesidades básicas, 

donde se acceda a los bienes y servicios de manera suficiente con 

los servicios públicos esenciales para la vida común. A ser una 

ciudad más próspera, con mayor esperanza de vida de sus 

habitantes, una ciudad protagonista, mejor conectada con su área 

metropolitana y con el mundo. 

 

 

 

2.4.1 Nuevo programa de mantenimiento de vías públicas 

primarias y secundarias 

En los primeros meses de la administración terminaremos con los 

baches de las principales arterias de la ciudad, para que en los 

dos años subsecuentes nos concentremos en resolver el 

mantenimiento en las calles interiores, esto nos permitirá terminar 

más pronto y eficientemente los problemas que presentan 

nuestras calles. 

 
2.4.2 Nuevo perfil urbano 

El actual programa de desarrollo urbano de Apodaca concluyó 

su vigencia de planificación 2002-2018 por lo que en 

colaboración con la FARQ UANL formularemos la visión 2020- 

2030, que llevará a Apodaca al siguiente nivel. 

 
2.4.3 Disminución en las emisiones contaminantes 

Implementaremos un programa de regulación de empresas con 

emisiones contaminantes a fin de proteger la salud de nuestra 
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comunidad, sin inhibir el desarrollo económico de la ciudad y 

convertirnos en un modelo sostenible de industria limpia. 

 
2.4.4 Nuevo modelo de descentralización regional de servicios 

públicos 

Descentralizaremos el esquema operativo de la Secretaría de 

Servicios Públicos en subregiones que atiendan en mejor medida 

las necesidades específicas por zonas y regiones del municipio, 

que, debido al crecimiento acelerado de la población, algunas 

colonias presentan mayores problemáticas por su dispersión. 

 
2.5 Una ciudad conectada 

Una ciudad conectada con el mundo y mejor preparada para el 

futuro es lo que buscamos para Apodaca, una ciudad que tenga 

mejor conectividad para las personas, más informadas, creando 

espacios de encuentro gratuitos. 

 
2.5.1 Una ciudad mejor conectada entre sus centros de 

población y el resto de la Zona Metropolitana de Monterrey 

Devolveremos el protagonismo metropolitano a la ciudad a 

través de proyectos estratégicos de impacto en la ZMM, en 

beneficio de los habitantes y de la población flotante del 

municipio. 



81  

 

2.5.2 Conectar la zona habitacional con la zona industrial a través 

de ciclovías 

Buscaremos a través de asociaciones público-privadas, la 

construcción de modelos sostenibles como Ciclovías, que 

permitan a los trabajadores de las fábricas en los parques 

industriales, utilizar como piloto, un sistema de bicicletas públicas. 

En el primer año de gobierno impulsaremos una primera Ciclovía 

que una el sector habitacional de Pueblo Nuevo, Los Tréboles y 

Huinalá con la zona de parques industriales. 

 
2.5.3 Distritos Urbanos 

Impulsaremos políticas y estrategias en polígonos de actuación 

como la consolidación y mejoramiento urbano, promoción de 

desarrollos compactos, con mayor densidad y uso de suelo 

mixto, mejoramiento de espacios públicos, movilidad 

sustentable, desarrollo orientado el transporte, establecimiento 

de corredores urbanos, modelo de calles completas, redes de 

circulación eficientes y accesibles con facilidades adecuadas 

para peatones y ciclistas, entre otros. 

 
2.5.4 Banco de Proyectos de Inversión 

Impulsaremos la inversión en infraestructura y servicios públicos a 

través de un banco de proyectos que pueda identificar, priorizar 

y gestionar una cartera de proyectos donde se incluyen 

diagnósticos, estudios y proyectos ejecutivos, que busquen dar 

solución a las principales problemáticas de Apodaca, alineados 

a las políticas públicas vigentes y a los procesos de planeación y 
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programación, y a los Planes de Infraestructura Federales y 

Estatales. 

 
Esto permitirá la ejecución de proyectos con mayor impacto y 

beneficios para la ciudadanía, económica, social y 

ambientalmente, además de fortalecer la gestión pública 

municipal, y el ciudadano pueda percibir un auténtico cambio 

en la infraestructura de la ciudad. Algunos proyectos 

estratégicos para incluirse en el Banco de Proyectos serán: 

 
Soluciones estructurales en materia de vialidad 

 Reordenación vial del Centro Histórico. 

 
 Construcción de Avenida de los 100 metros, de Avenida 

Martin Luther King a Boulevard Humberto Ramos Lozano con 

el puente vehicular en el Crucero de Avenida de los 100 

metros y el Río Pesquería. 

 
 Construcción del Par Vial vía a Matamoros, de la carretera 

Miguel Alemán a la Autopista al Aeropuerto. 

 
 Rehabilitación y recarpeteo en Avenidas principales y 

secundarias. 
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 Ampliación de Diego Díaz de Berlanga, de Diego de 

Montemayor a Benjamín Argumedo. 

 
 Modernización de la Avenida “E” sexta, de Avenida 

Andrómeda a la Carretera Laredo-Santa Rosa. 

 
 Prolongación de la Avenida Cartagena, de la Avenida 

Honduras para conectar con el Boulevard. Julián Treviño 

Elizondo. 

 
 Prolongación de la Avenida Río Nilo de Avenida Río Orinoco 

a la Carretera Apodaca-Juárez. 

 
 Prolongación de la Avenida Rhodesia, del norte de Calle Villa 

Almería a la Carretera Apodaca-Juárez. 

 Modernización de las avenidas Rubén García y Estardo 

Guajardo en los tramos comprendidos de Boulevard 

Humberto Ramos Lozano a Calle Reforma y de Calle Reforma 

a Boulevard Carlos Salinas de Gortari. 

 
 Modernización del Boulevard Humberto Ramos Lozano de 

Avenida Reforma de la Cabecera Municipal al Boulevard 

Jonás García ya en el poblado de Santa Rosa. 

 
 Corredor de flujo continuo la Concordia - Día del Empresario. 
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 Modernización de la Carretera Apodaca - Juárez, en el tramo 

comprendido de Avenida Margarito Garza a la Avenida 

Gaspar Castaño, poblado Huinalá. 

 
 Modernización de la Avenida Conquistadores de Avenida 

Cartagena a la Avenida Costa Rica en las Colonia Los Robles 

y Nuevo Amanecer. 

 

 
 Pavimentación Asfáltica de la Avenida Alfonso Reyes de la 

Avenida Rufino Tamayo a la Avenida Concordia, Colonia 

Quinta Colonial. 

 
 Libramiento Apodaca-Pesquería-Cadereyta (tramo de 

Carretera a Agua Fría (nl-186) a Carretera Monterrey-Ciudad 

Mier (mex-54). 

 
 Entronque Carretera Monterrey - Nuevo Laredo - Carretera a 

Salinas Victoria. 

 
 Corredor de flujo continuo la Concordia - Paso Vehicular 

Boulevard Jesús Dionisio González. 

 Construcción de Paso Deprimido en el entronque de la 

Carretera Salinas Victoria con la Carretera Monterrey-Nuevo 

Laredo. 
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 Construcción de Paso Deprimido en el Crucero de la 

Carretera Mezquital-Santa Rosa y Avenida Concordia. 

 
 Construcción de un Paso Deprimido en el Crucero de 

Boulevard Humberto Ramos Lozano y Avenida Rubén García. 

 
 Modernización de la Carretera Apodaca-ciudad Juárez con 

longitud de 11.4 km; y construcción de un Paso a Desnivel 

sobre la Autopista al Aeropuerto. 

 
 Libramiento oriente de Monterrey, de Carretera México- 

Nuevo Laredo a la Carretera Miguel Alemán 

 
 Construcción de un Paso a Desnivel en el Crucero de la 

Carretera. Miguel Alemán con el Boulevard Julián Treviño 

Elizondo. 

 
 Construcción de Puente Vehicular en el Crucero de la 

Avenida de los 100 metros y Río Pesquería. 

 
 Libramiento ferroviario de la Carretera México-Nuevo Laredo 

a la Autopista al Aeropuerto. 

 
 Modernización de la Avenida Adolfo Ruiz Cortines-Carretera 

a Dulces Nombres. 
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 Pavimentación Asfáltica del par vial de la vía FF.CC. a 

Matamoros (1er etapa) de la Carretera Miguel Alemán a la 

Autopista al Aeropuerto. 

 

 

 

 
 

Soluciones estructurales de la red de drenaje pluvial 

 

 Solución pluvial a la cuenca Metroplex - la Cieneguita. 

 

 Solución pluvial a la Cuenca del Canal Pluvial de Pueblo 

Nuevo. 

 
 Drenaje pluvial Honduras - Ébanos IV (2da etapa ramal 

Concepción Barragán - Fomerrey IV). 

 
 Solución pluvial en la Colonia Santa Anita. 

 

 Solución pluvial en la Colonia Bosques de San Miguel. 

 

 Solución pluvial a la Cuenca Infiernillo. 

 

 Drenaje pluvial Honduras - Ébanos IV (3er etapa ramal 

Cartagena). 
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Proyectos específicos 

 

 Construcción de Ciclovía que conecte la zona habitacional 

de la Colonia Pueblo Nuevo y Colonia Tréboles con parques 

industriales. 

 
 Comedores en Centros Educativos. 

 

 Remodelación y mantenimiento de Museo Municipal, 

ubicado en la Cabecera Municipal. 

 
 Remodelación de escuela de música en la Colonia Pueblo 

Nuevo ubicado en calle Rio Pilón y Rio Nilo. 

 
 Mantenimiento a Bibliotecas en varias Colonias del Municipio. 

 

 Unidad deportiva-recreativa Pueblo Nuevo. 

 

 
 

2.6 Capital industrial de Nuevo León 

 

La principal palanca del desarrollo en nuestra ciudad ha sido el 

empleo. Apodaca emergió hace más de tres décadas como el 

principal polo económico del Estado de Nuevo León y una de las 

ciudades más dinámicas de la República Mexicana. Apodaca es el 

mejor ejemplo de lo que el Tratado de Libre Comercio ha traído 

como oportunidades y desarrollo a una ciudad mexicana. Hoy 

cerca de 200, 000 personas encuentran empleo en nuestro 
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municipio y queremos seguir siendo un destino confiable y atractivo 

para atraer más inversiones internacionales y nacionales, pero 

también fomentar una nueva cultura del autoempleo, 

emprendedora, en la que las personas desarrollen su máximo 

potencial y habilidades, generando una red de pequeñas y 

medianas empresas generadoras de una economía interna para la 

ciudad. 

 
2.6.1 Certificación de competencias laborales 

Pretendemos mediante un convenio con el ICET (Instituto de 

Capacitación y Evaluación para el Trabajo), establecer la 

certificación de las  habilidades de artes y oficios que 

adquiere nuestra comunidad de manera empírica y que 

demandan un reconocimiento formal, para incrustarse con 

mayor plenitud en la economía. 

 
2.6.2 Mejora Regulatoria Municipal 

 Crearemos una instancia única encargada de 

simplificar los trámites para la apertura de nuevos 

negocios, que mediante el llenado de un solo formato 

responda al solicitante en plazo máximo de 72 horas. 

 Instalaremos el Consejo Ciudadano de Mejora 

Regulatoria, con participación del sector empresarial, 

académico y empresarial. 

 Documentaremos y difundiremos todos los trámites y 

servicios que los empresarios y ciudadanos realizan ante 
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el Ayuntamiento, con el fin de que ningún servidor 

público solicite más trámites de los establecidos. 

 Estableceremos el expediente único de trámites para 

que los ciudadanos entreguen una sola vez los requisitos 

que la autoridad solicita y no requieran de nueva 

cuenta la documentación, cada vez que se realice un 

nuevo trámite. 

 Crearemos la ventanilla única en el área de Desarrollo 

Urbano, en la que los empresarios y ciudadanos 

tramiten sus permisos de construcción. 

2.6.3 Apodaca Sin Fronteras. Desarrollaremos competencias 

como motor económico local. Competencias en idiomas & 

oficios digitales de manera gratuita para la ciudadanía 

apodaquense. 

Consume Apodaca: Formularemos una serie de programas 

encaminados a fortalecer el consumo local, como 

 

Promo A: Tendremos establecimientos participantes 

ofreciendo descuentos y promociones atractivas al 

público a través de una tarjeta, con promociones 

exclusivas estará en la zona norte y zona sur de Apodaca. 

 

Hecho en Apodaca: Ayudar a emprendedores para 

formalizar sus productos mediante precios preferenciales 

en trámites necesarios, como la del registro de marca, 

código de barras y tabla nutrimental entre otros. Además 

de capacitación constante en temas de interés 

empresarial    y   ayuda    en   la    promoción   de   dichos 
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productos. 

 

Bussiness Nights: Programa para construir una red de 

contactos entre empresarios y emprendedores, con lo 

logrará generar oportunidades tanto de negocios como 

empleos. Así como invitar a los empresarios locales a 

compartir sus conocimientos y experiencias con las 

personas que tienen el deseo de emprender. 

 

 
2.6.4 Vinculación empresarial “Únete”: Fortaleceremos los 

vínculos con los empresarios de experiencia, con el fin de 

realizar una sinergia laboral, personal y de emprendimiento, así 

como tener información actualizada de las empresas 

asentadas en la ciudad. 

 

 
2.6.5 Impulsa-T: Generar un impacto social cuantitativo en el 

desarrollo académico de la sociedad laboral activa dentro de 

las empresas, con el objetivo de aumentar el nivel académico 

del personal e impulsando el avance en el escalafón laboral. 

 

 
2.6.6 Descentralización de la bolsa de trabajo: Con el apoyo de 

DIF Apodaca, estableceremos 2 módulos de la bolsa de 

empleo, uno en la en la zona norte y otro en la zona sur del 

municipio, para poder ampliar la cobertura acercando los 

servicios que ofrece la Secretaría de Fomento y Desarrollo 

Económico. 
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2.6.7 Empleo a la puerta: Mediante una colaboración conjunta con las 

Secretarías de Participación Ciudadana y Prevención Social, realizaremos 

visitas a las colonias del municipio, para poder instalar una unidad móvil 

en las colonias con mayor número de desempleo, donde se puedan 

acercar talleres e información de bolsas de empleo. 
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3 CIUDAD PARA TODOS 

Una ciudad se construye con la fuerza de la gente 

 

Actualmente la sociedad está más dividida; los estratos socioeconómicos 

altos están más lejos de los bajos están fraccionados. Cada día se convive 

menos entre la comunidad, los nuevos pobladores del municipio prefieren 

vivir en fraccionamientos cerrados, provocando menos espacios de 

encuentro, cediendo terreno para que se propicie la desconfianza, el 

delito y la violencia. 

 
Nuestra política social integral tendrá el propósito de resolver problemas, 

realizar intervenciones concretas que transformen las condiciones de vida 

de la población, transitar de un modelo que atiende carencias a uno que 

garantice el ejercicio pleno de derechos, con coherencia de los 

programas entre sí, con alcance suficiente de los instrumentos para 

resolver el problema, coordinación efectiva entre los responsables de las 

intervenciones y toma de decisiones sobre el conjunto de la política. 

 
El propósito de una política social es garantizar los derechos de todas las 

personas, lo cual requiere intervenciones integrales en todas las etapas de 

la vida, debe tener un efecto transformador en las condiciones de las 

personas que viven en pobreza: no agotarse solamente en la entrega de 

bienes o servicios, sino comenzar a modificar las condiciones de la 

pobreza para que no solo se atiendan rezagos hoy, sino que en el futuro 
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sean menos las personas que padezcan carencias y que no tengan 

garantizados sus derechos. 

 
Las estrategias de actuación se centrarán en atender a los adultos 

mayores, personas con discapacidad con principal énfasis en los jóvenes 

y las mujeres. En un contexto tan adverso para estos dos grupos de 

población, donde están siendo los más afectado por el crimen y la 

violencia, es necesario implementar programas y modelos de intervención 

que le apuesten a identificar el grado de inmersión en las violencias en 

que se encuentran, y se trabaje en disminuir el nivel de riesgo, los efectos 

de la exposición a la violencia, el crimen y disminución de los 

comportamientos de riesgo. 

 

 
3.1 Plan Integral de Atención a la Juventud “Vive Recargado” 

Una ciudad para todos se construye con políticas públicas sensibles, 

humanas e incluyentes, que sostengan una visión de desarrollo en la 

que cada uno de los ciudadanos cuente. 

 
Hace 18 años pusimos en marcha este programa integral de apoyo a 

la juventud, ahora lanzaremos la versión recargada, Plan Vive, 

funciona en cuatro ejes de acción: 

 

 
3.1.1 Apoyo educativo. 

Consta de dos acciones concretas: la primera, dotar de útiles 

escolares a todas las escuelas públicas, primarias y secundarias 



94  

 

del municipio. Y la segunda, fortalecer el sistema municipal de 

becas para la educación media y superior, agregando en esta 

nueva versión, apoyo a talento deportivo y artístico. 

 
3.1.2 Desarrollo deportivo 

Vamos a invertir en infraestructura y organización social para 

llevar el deporte a todos los jóvenes de la ciudad. Ampliaremos 

la oferta de disciplinas en las unidades deportivas, 

promoveremos el deporte social y la organización de clubes 

deportivos, colocando a Apodaca como líder en la promoción 

y desarrollo deportivo a nivel estatal, nacional e internacional. 

 
3.1.3 Activación económica 

Con el objetivo de activar a los jóvenes e incentivar bolsas de 

trabajo para el primer empleo, queremos ajustarnos a las 

nuevas realidades de los jóvenes y que estos tengan 

herramientas para el emprendimiento y el autoempleo. 

 
3.1.4 Programa de ayuda a la prevención y tratamiento a las 

adicciones 

Este es un programa fuerte y sincero que atiende un grave 

problema. Está enfocado en brindar ayuda profesional y 

gratuita a los jóvenes con problemas de adicciones y a sus 

familias. Además de ello, buscaremos firmar alianzas con 

organizaciones civiles que trabajen en apoyo psicosocial y 

atención a jóvenes que hayan tenido conflicto con la ley. 
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3.1.5 Apertura de un nuevo centro educativo 

Buscaremos hacer una extensión de la Preparatoria 1 de 

Universidad Autónoma de Nuevo León y una nueva Unidad 

Académica con la finalidad de ampliar la cobertura de la 

educación de nivel medio superior ofreciendo programas 

educativos que se reconozcan por su buena calidad. 

 
3.1.6 Instalaremos el Sistema Municipal de Protección de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

Instalaremos el Sistema de Protección Integral de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), a través de la 

instalación de un Consejo para la alineación, transversalización, 

diseño e implementación de la política pública con perspectiva 

de derechos humanos de la infancia y adolescencia, en los 

órganos, entidades, mecanismos, instancias, leyes, normas, 

políticas, servicios y presupuestos a nivel municipal para 

respetar, promover, proteger, restituir y restablecer los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes; y reparar el daño ante la 

vulneración de los mismos. 

 

 

 

 
 

3.2 Crecer juntos 

Crecer juntos, es nuestra visión de inclusión para el diseño de las 

políticas públicas de nuestra ciudad. 
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3.2.1 Implementar el sistema municipal de atención integral al 

espectro autista a niños ese trastorno. 

Pondremos en marcha el primer sistema municipal de atención 

a niños con trastorno del espectro autista en Nuevo León. Un 

modelo de atención pública mediante un esquema de 

desarrollo de habilidades para aprender oficios, herramientas 

para integrarse a la sociedad, talleres de serigrafía y 

panadería. 

 
3.2.2 Construcción de dos centros Lazos 

Construiremos dos centros Lazos para la atención profesional, 

diagnóstico y capacitación a padres de familia y desarrollo de 

habilidades para niños y jóvenes con esta condición, uno en la 

zona norte y otro en la zona sur. 

 
3.2.3 Pensión para adultos en condición del síndrome Down y 

espectro autista. 

Generaremos un esquema de pensión para personas adultas 

bajo condiciones del síndrome Down y espectro autista, ya 

que la principal angustia de los padres es saber qué pasará 

cuando ellos no estén, por lo que tenemos que empezar un 

sistema de atención a estos adultos, en la que con 

participación de los padres y el sistema DIF, logremos una 

institución que le dé la tranquilidad y atención de calidad a 

este segmento de la población. 



97  

 

3.3 Salud para todos 

Una ciudad de altura se merece un sistema de salud de primer nivel, 

por ello se reforzará la organización y eficiencia de los servicios de 

salud y atención médica en la ciudad, para que puedan atender a las 

personas en los horarios en que las personas puedan acudir a consulta. 

 

 
3.3.1 Reorganización y eficiencia de los servicios de salud 

pública y atención medica 

Realizaremos un inventario de los centros de salud municipales, 

estatales y federales, para coordinarnos con la Universidad 

Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Montemorelos 

en la revitalización del sistema municipal de salud. 

 
3.3.2 Programa de promoción y prevención de enfermedades 

no transmisibles 

Intervendremos en todos los espacios de encuentro de las 

personas, sean municipales, educativos o deportivos, con 

campañas y ferias de salud permanentes, para informar de los 

efectos que provoca en la salud el sedentarismo, 

promoviendo estilos y hábitos saludables como la movilidad 

peatonal no motorizada. 

 
3.3.3 Tratamiento gratuito de adicciones en grupos vulnerables 

Ofreceremos servicios gratuitos para el tratamiento de 

adicciones en cualquiera de sus grados de enfermedad y en 

cualquier momento de vida, si están en la etapa de la 
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juventud, los reinsertaremos a la vida educativa con el Plan 

Vive y si están en la etapa de la adultez reinsertarlos a la vida 

productiva. 

 

 

 

3.3.4 Implementar un sistema de detección y atención a casos 

urgentes de enfermedades en adultos mayores 

Realizaremos un diagnóstico en los hogares, de detección 

temprana de enfermedades crónico-degenerativas para 

generar esquemas de atención inmediata a través de los 

centros DIF. 

 
3.3.5 Programa construyendo sueños 

Brindaremos apoyo económico y en espacie de manera 

bimestral, a las niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad 

para que puedan continuar con sus estudios en el nivel de 

educación básica. 

 
3.3.6 Programa honrando la experiencia 

Brindaremos apoyo alimenticio a través de despensas 

mensuales, a personas previamente seleccionadas a través de 

estudios socioeconómicos, a fin de contribuir a la disminución 

de carencias alimentarias. 
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3.3.7 Programa de atención y prevención de trabajo infantil 

Coordinaremos esfuerzos con organizaciones civiles y con la 

ciudadanía para realizar reportes oportunos en la detección 

de casos de menores de edad trabajando en la calle o en 

situaciones de riesgo, proporcionando información específica 

para la adecuada localización y canalización de los menores. 

 

 

 

3.4 Programa de lucha contra la violencia doméstica 

La violencia en el hogar es inadmisible para una sociedad como la 

nuestra. Por ello, nos proponemos crear un plan de protección a la 

mujer, que promueva el empoderamiento, la autonomía económica, 

que genere un sistema de albergues y protección jurídica para la 

gestión de medidas cautelares, impulsando un cambio hacia la paz y 

el respeto en el hogar. 

 

 
3.4.1 Empoderamiento a las mujeres 

Impulsaremos la autonomía económica de las mujeres y la 

prevención de la violencia, a través de programas de 

capacitación para el autoempleo y el emprendedurismo, 

además de brindarles espacios de deporte recreativo y talleres 

de prevención de la violencia, para tejer redes sólidas de 

mujeres fuertes. 



100  

 

3.4.2 Construcción de albergues temporales para familias 

violentas 

Realizaremos convenios con organizaciones civiles para la 

ampliación de albergues temporales de mujeres e hijos 

violentados, a fin de salvaguardar su integridad y asesorarlas 

en el proceso de denuncia. 

 

 
3.4.3 Fortalecimiento del área jurídica para tramitar órdenes 

de protección, medidas cautelares y facilitar denuncias 

Aumentaremos el número de capital humano en el área 

jurídica de la Dirección General de la Mujer y ampliaremos el 

número de unidades móviles para ampliar la atención de los 

servicios a la comunidad. 

 

 
3.4.4 Programas de formación en materia de masculinidades 

no violentas y prevención de violencia contra las mujeres 

específicamente dirigidos a hombres en espacios 

comunitarios 

Arrancaremos un piloto de capacitación a servidores públicos 

varones, en la de-construcción de la masculinidad negativa y 

dominante, profundizaremos la búsqueda de nuevos 

paradigmas para los hombres; en clave de construcción de 

relaciones positivas, cuidadores, responsables y no violentos 

para contribuir a la construcción de relaciones más justas entre 

hombres y mujeres. 
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3.4.5 Programa de atención a la mujer en condiciones de 

violencia 

Atenderemos a todas las mujeres que sufren algún tipo de 

violencia, ya sea física, psicológica, económica, patrimonial o 

sexual, proporcionando servicios de recepción, trabajo social, 

canalización, psicología individual y grupal, médico; jurídico 

de asesoría y trámites legales gratuitos. Además, realizaremos 

rondines por las colonias del municipio para detectar violencia 

de género y volver los espacios públicos más seguros para las 

mujeres. 

 
3.4.6 Programa de igualdad y atención a la alerta de género 

Arrancaremos una campaña de cero tolerancias a todas las 

violencias en contra de mujeres y niñas, sensibilizando acerca 

de que la violencia es un delito y hay que denunciarlo. 

Promoveremos la igualdad de género en escuelas, empresas, 

dependencias municipales y a la mayor cantidad de 

población con el fin de crear una cultura de la paz y la 

igualdad. 

 

 
3.4.7. Programa de atención integral a la mujer 

Implementaremos actividades  orientadas a  desarrollar el 

empoderamiento de las mujeres, promoviendo su salud física, 

mental y emocional, con herramientas  alternativas  e 

implementando actividades socioculturales que les permitan 

el acceso a elevar su calidad de vida. 
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3.4.8 Programa mujeres productivas 

Brindaremos a la mujer apodaquense las herramientas 

necesarias para auto emplearse a través de talleres 

productivos, con el fin de mejorar la economía y el bienestar 

de sus familias y aumentar su autoestima, que va a replicar en 

las nuevas generaciones que tiene a su cargo. Va a ser un 

ejemplo de que, a pesar de las adversidades, se puede 

superarlas y triunfar en la vida. 

 
3.4.9 Las Mujeres y Jóvenes en el centro de la agenda pública 

Pasaremos de un esquema de reconocer la importancia de la 

mujer; a la par de la juventud, en el organigrama, a hacerlo en 

las políticas públicas. Los institutos de la Mujer y de la Juventud 

pasarán a ser Direcciones Generales de la Oficina Ejecutiva, 

no porque sean materias que bajan en importancia, al 

contrario, crecerán en importancia teniendo línea de acuerdo 

directa con el Alcalde. 

 
Esto perimirá ahorrarnos un costo administrativo que no era 

racional, queremos políticas públicas de apoyo a la mujer y a 

la juventud, como segmentos prioritarios de impulso, teniendo 

más presupuesto del que venían operando anteriormente. 


