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PRESENTACIÓN
La elaboración y posterior implementación del Plan Municipal de Desarrollo nos ofrece
la oportunidad de trabajar atendiendo las prioridades de la ciudadanía, con orden y
sobre todo eficientizando los recursos con los que cuenta la administración municipal.
General Zuazua ha atravesado diversas etapas de crecimiento, lo que ha obligado a las
administraciones municipales a resolver los problemas sobre la marcha, sin embargo,
el objetivo de esta Administración 2021-2024, es marcar un nuevo rumbo, que permita
integrar una planeación estratégica, proyectos innovadores, orden en las finanzas
municipales y sobre todo la solución de los problemas ciudadanos.
Para lograrlo, el Plan Municipal de Desarrollo será nuestra guía, la brújula que indicará
el camino que todas las dependencias municipales seguirán en irrestricto respeto a la
Ley, pero siempre considerando como alta prioridad las necesidades de los habitantes
de General Zuazua, Nuevo León.
Partiendo desde luego de un diagnóstico integral, que recoge datos concretos sobre la
situación actual del municipio, su territorio y sus habitantes; todo con miras a construir
indicadores que sirvan de referencia para medir el trabajo realizado.
En la administración municipal, por excelencia convergen una gran cantidad de temas
de gran relevancia para la sociedad y gobierno, por lo cual, para el Plan Municipal que
se presenta incluye 6 ejes estratégicos, mismos que recogen el sentir ciudadano, el
compromiso del H. Cabildo y sobre todo la visión de la Presidenta Municipal.
EJE 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL
EJE 2. DESARROLLO ECONÓMICO
EJE 3. DESARROLLO SOCIAL
EJE 4. DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE
EJE 5. OBRAS PÚBLICAS PROYECTADAS
EJE 6. NUEVO RUMBO, MEJOR NORTE
Concluyendo con el establecimiento de instrumentos de implementación, los cuales de
forma ordenada irán dándole forma a las acciones realizadas por la Administración
Municipal 2021-2024.
MENSAJE DE LA ALCALDESA

Es para mí un honor encabezar la Administración Municipal 2021-2024, me llena de
satisfacción, pero también de una responsabilidad ineludible, tengo el compromiso de
responderle a los habitantes de General Zuazua, partiendo de una visión justa y
equitativa, conociendo los problemas en común y las diferencias que nos caracterizan.
Tengo la visión de un municipio fuerte, auténtico, en donde las familias puedan
desarrollarse con seguridad, capaz de ofrecer servicios públicos de calidad, ahora desde
la Presidencia Municipal estoy consciente lo rápido que crece el municipio, por tanto,
nosotros también debemos ir rápido, para estar a la altura del reto que supone gobernar
para todos.
El Plan Municipal de Desarrollo refleja un General Zuazua ordenado y seguro, apto para
ofrecer un medio ambiente digno para nuestros hijos, cumplirlo es mi misión y de todo
mi equipo de trabajo, no tengan duda que haremos lo que este a nuestro alcance para
cumplirlo.
Desde el inicio de mi administración, he pugnado por trabajar a puerta abierta, siempre
dispuesta a escuchar la voz de la gente y con la gran encomienda de darle un nuevo
rumbo a General Zuazua.
Hoy deseo hacer una extensa invitación a todos los vivimos, estudiamos o trabajamos
en General Zuazua, estoy convencida que la unión de sociedad y gobierno es
indestructible, vamos a trabajar juntos por el municipio que nuestros hijos merecen,
vamos por un nuevo rumbo y un mejor norte.
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1.

Consideraciones jurídico-normativas

1.1 Marco jurídico federal
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 25.
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.
El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar
dicho principio.
Artículo 26.
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo
nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y
equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán
los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa.
Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las
aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los
programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se
sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su
división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre,
conforme a las bases siguientes:
V.

Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas,
estarán facultados para:
a)

Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo
urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y
seguridad vial;

c)

Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia.
Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo
regional deberán asegurar la participación de los municipios;

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Ley de Planeación
Artículo 14.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las siguientes
atribuciones:
III.- Establecer los criterios generales que deberán observar las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal para la elaboración de los programas
derivados del Plan que tengan a su cargo, para lo cual se deberá prever la participación
que corresponda a los gobiernos de las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales; los ejercicios de participación social de los pueblos
indígenas y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen;
Artículo 34.- Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir
con los gobiernos de las entidades federativas:
II.Los procedimientos de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes
de gobierno para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad
federativa y de los municipios, y su congruencia con la planeación nacional, así como
para promover la participación de los diversos sectores de la sociedad en las
actividades de planeación;
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano
Artículo 22. La planeación, regulación y evaluación del Ordenamiento Territorial de los
Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población forman
parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, como una política de carácter
global, sectorial y regional que coadyuva al logro de los objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo, de los programas federales y planes estatales y municipales.

1.2 Marco jurídico estatal
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN
Artículo 23. Los Municipios del Estado deberán formular, aprobar y administrar los
Planes y Programas Municipales de Desarrollo Urbano, de centros de población y los
demás derivados de los mismos en los términos de la Ley; así como, participar en la
planeación y regulación de las zonas de conurbación y de las zonas metropolitanas,
conjunta y coordinadamente con el Ejecutivo y demás Municipios comprendidos
dentro de las mismas, conforme a la legislación correspondiente. Los Planes y
Programas deberán establecer la prohibición de usos de suelo y uso de edificación
para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares.
El Ejecutivo del Estado deberá formular, aprobar y administrar el Programa Estatal
de Desarrollo Urbano, así como participar conjunta y coordinadamente con los
Municipios, en la planeación y regulación de las zonas de conurbación y de las zonas
metropolitanas, en los términos que señale la legislación correspondiente. El
Programa deberá establecer la prohibición de usos de suelo y uso de edificación para
casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares.
Art. 132.- Los Municipios tendrán las siguientes atribuciones:
II. Asimismo, los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales
relativas, estarán facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal. Los Planes de Desarrollo Urbano Municipal deberán establecer la
prohibición de usos de suelo y uso de edificación para casinos, centros de apuestas,
salas de sorteos, casas de juego y similares.
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán
estar en concordancia con los planes generales de la materia; cuando la Federación o
el Estado elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación
de los municipios.

LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
ARTÍCULO 33.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
j) Elaborar, aprobar y publicar, en los términos de la presente Ley, dentro de los tres
primeros meses, a partir de la fecha de la instalación del Ayuntamiento, el Plan
Municipal de Desarrollo correspondiente al período constitucional de Gobierno y
derivados de éste, los programas de obras y servicios públicos de su competencia,
enfocados principalmente a aspectos relacionados con el desarrollo institucional para
un buen gobierno, el desarrollo social incluyente, el desarrollo económico sostenible
y el desarrollo ambiental sustentable;
k) Establecer y aplicar los sistemas de vigilancia, evaluación y actualización del Plan
Municipal de Desarrollo, así como el cumplimiento de los objetivos conforme a los
indicadores de desempeño, para cuyo fin se auxiliará del Contralor Municipal, o quien
haga las funciones de este;
LEY DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

2. Metodología para la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo
2.1 Planeación basada en resultados
Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, se partió de la visión de
hacerlo posible, es decir, desde el inicio el eje de arranque fue un acertado
diagnóstico que incluye información de diversas fuentes de investigaciones,
entre ellas el INEGI, la CONAPO, entre otros.

¿Dónde
estamos?

¿Cuáles son los
obstáculos?

Identificar

¿Qué
problemática
tenemos?

¿Qué nos falta?

Fuente: Elaboración propia
Mediante este análisis se logró una planeación:
FACTIBLE: Los objetivos del PDM son operables y realizables en el
periodo correspondiente a esta administración.
REALISTA: Basado en hechos comprobables.
INTEGRAL: Conformando un plan donde todos los programas forman
parte del mismo.
ACTUALIZABLE: Manteniendo una revisión continua.

2.2 Reunión de trabajo del H. Cabildo de General Zuazua
Desde el inicio de la administración municipal 2021-2024, el H. Cabildo de
General Zuazua, ha estado trabajando intensamente para cumplir los
compromisos pactados con la ciudadanía.
Para materializar dichos compromisos, el H. Cabildo se encargo de establecer la
Visión, los Valores y los Objetivos que habrán de regir además del Plan Municipal
de Desarrollo, las acciones que seguirá la presente administración municipal.
El 14 de febrero de 2022, el H. Cabildo fue convocado por la Secretaria de
Ayuntamiento, para llevar a cabo una Reunión de Trabajo, en la que se analizaría
todo lo concerniente al Plan Municipal de Desarrollo.
Como resultado, las y los Regidores y Síndicos, expusieron la necesidad de poner
al ciudadano como protagonista de las acciones, programas y estrategias de
gobierno, todo con miras a solucionar sus demandas.
Como cuerpo colegiado y electo de forma de democrática, el H. Cabildo esta
formado de mujeres y hombres que representan el gran mosaico de la sociedad,
es decir, cada uno le imprime a la administración municipal su experiencia,
conocimiento y su propia visión de General Zuazua.
Justamente esta diversidad de ideas, hace que la Visión del presente Plan, sea
incluyente, considerando el pasado de nuestro municipio, pero listos para
enfrentar los retos del futuro.

2.3 Mesas de trabajo con funcionarios municipales
El éxito de una administración municipal en gran medida depende del trabajo
del H. Cabildo y de su Presidente Municipal, pero no podemos excluir la voz de
quienes diariamente salen a trabajar para cumplir la encomienda de darle a
General Zuazua un Nuevo Rumbo.
En este panorama, las Secretarias que forman el Gabinete de trabajo de la
Alcaldesa, sostuvieron mesas de trabajo para analizar los objetivos, estrategias
y líneas de acción de cada área.

•

Ayuntamiento

•

Tesorería Municipal

•

Contraloría y Transparencia Municipal

•

Seguridad Pública y Vialidad.

•

Administración

•

Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Ecología y Transporte

•

Desarrollo Social

•

Servicios Públicos

•

Oficina Ejecutiva de la Presidencia Municipal.

•

DIF

Todas y cada una de las áreas aportando ideas, planes y proponiendo acciones
concretas, para que General Zuazua transite hacia un Nuevo Rumbo y se
convierta en lo Mejor del Norte.
Por su parte, los encargados de cada área establecieron metas concretas para
todos los temas que les atañen, considerando como punto de partida la eficiente
prestación de servicios públicos.
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trabajo

Analisis y
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Desarrollo
Ambiental
Sustentable

Obras Públicas
Proyectadas

Nuevo Rumbo,
Mejor Norte

Resultados
Líneas de
acción

Indicadores

Calendarizació
n de acciones y
cumplimiento
de metas

Organización
interna basada
en
atribuciones y
funciones

Presentación
de indicadores
de gestión con
base en
resultados

Fuente: elaboracion propia

El diagrama anterior, muestra los procedimientos que se llevaron a cabo y los
resultados obtenidos, partiendo de mesas de trabajo, mismas que se dividieron
en ejes temáticos, considerando lo dispuesto en la Ley de Gobierno Municipal y
las prioridades de la ciudadanía.

En dichas mesas, se analizaron y discutieron los proyectos que considerando los
recursos con los que cuenta el municipio, los compromisos adquiridos con la
ciudadanía y por supuesto la visión del H. Cabildo, elevarán la calidad de vida de
los habitantes de General Zuazua.
Objetivos, estrategias, metas e indicadores, son los primeros pasos para ordenar
la administración municipal y darle un rumbo definido, pero sobre todo posible.

2.4 Escuchando a la ciudadanía
Un Plan Municipal de Desarrollo no es posible de elaborar sin escuchar la voz de
la ciudadanía, pues será justamente a la ciudadanía a la que se dirijan las
políticas implementadas por la Administración Municipal.
Considerando lo anterior, se convoco a la ciudadanía a participar, a expresar su
opinión sobre el municipio, la problemática que enfrenta y sobre todo a
proponer estrategias de mejora.
En plena era de las comunicaciones y tomando en cuenta las restricciones en
materia de COVID-19, se optó por una convocatoria en redes sociales,
estableciendo lo siguiente:
Fecha de convocatoria: 28 de febrero a 4 de marzo de 2022.
Temática:
EJE 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL
EJE 2. DESARROLLO ECONÓMICO
EJE 3. DESARROLLO SOCIAL
EJE 4. DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE
EJE 5. OBRAS PÚBLICAS
Como resultado de dicha consulta, se obtuvieron participaciones como:



La importancia de mejorar las vialidades.
La urgente necesidad de atender los planteles escolares, sobre todo con
el regreso a clases y el descuido de las instalaciones.






El robo a casa habitación.
Se propuso un sistema de vigilancia vecinal, para reportar de forma
inmediata todas las anomalías que sucedan.
Mejora la iluminaria pública, sobre todo en plazas y parques.
Entre otras.

3. Diagnóstico
3.1 Ubicación Geográfica1
El municipio de General Zuazua se encuentra ubicado en las coordenadas 25°54'
de Latitud Norte y 100°07' de Longitud Oeste, a una altura de 400 metros sobre
el nivel del mar. Sus límites son al norte con Ciénega de Flores, al sur con
Apodaca, al este con Higueras y Marín y al oeste con Salinas Victoria. El
municipio cuenta con una superficie total de 184.87 kilómetros cuadrados.

1

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

3.2 Clima2
El clima en el municipio es extremoso seco, tanto en invierno como en verano,
se presentan temperaturas máximas de 42°C y una mínima de 4°C, los meses
más calurosos son Junio, Julio y Agosto, el régimen de lluvias se presenta en
Agosto y Septiembre la dirección de los vientos en general, es de sur a este en
verano y de norte a este en invierno.

3.3 Clima Orografia e Hidrografia3
El municipio está rodeado de lomas, como son la loma del Doctor, La Cruz, Las
Vírgenes, Los Molinos, Las Carreras, Las Cruces en donde se encuentran las
colindancias de los municipios de Marín, Zuazua e Higueras.
Entre los ríos más importantes del estado se encuentran el río Salinas que cruza
a General Zuazua de oeste a este; detrás del casco municipal hay un manantial
que produce 20 litros de agua por segundo también contamos con 4 grandes
pozos que proveen agua al municipio, como es la presa de la Providencia, presa
San Pedro. Acequias: El Nopal, La Providencia y Las Flores.

3.4 Flora y Fauna4
En este municipio la flora se compone: de mezquites, chaparro prieto, palmita,
anacua, huizache, gatunio, palma silvestre, cenizo, anacahuita y grangeno.
La fauna es variada y se compone de tlacuaches, jabalíes, liebres, conejos,
lagartijas, víboras, tejones y aves como la paloma, codorniz, chachalaca y otras
variedades de pájaros, ardillas, coyotes, faisanes y armadillos.

3.5 Uso de suelo5
El tipo de suelo en que está establecido Gral. Zuazua, es en su mayoría
castañozem y regosol, y en su minoría rendzina, litosol, pluviosol y xerosol por
Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
4 Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
5 Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
2
3

lo que respecta al uso potencial del suelo se tiene 11,290 Hectáreas destinadas
al uso agrícola, la tenencia de la tierra básicamente es privada. El 70 % del
territorio municipal está destinado a la Agricultura, avicultura y ganadería se
compone de cultivos para siembra de temporal establos para ganado, de
engorda, naves para gallinas y pollos, un 25 % está ocupado para vivienda,
industria y comercio y un 5 % en oficinas y espacios públicos.

3.6 Población 6
La población total de Gral. Zuazua en 2020 fue 102,149 habitantes, siendo 49.2%
mujeres y 50.8% hombres. La densidad de población es de 553.7 habitantes por
kilómetro cuadrado. Se menciona que anualmente la población tiene un
crecimiento del 5% en su mayoría por la inmigración de personas provenientes
de otros estados del País. Cabe mencionar que la población proveniente de otros
estados del país en el 2020 fue de 24,166 habitantes.

Población por Género

MUJERES
49%

HOMBRES
51%

La población de entre 0 a 29 años compone un 60% del total de la población
(niños y jóvenes), seguida por la población en edad entre 30 a 59 años con un
37% (adultos) y la población de 60 años en adelante con un 3% (adultos
mayores).

6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

POBLACIÓN POR EDADES GRAL ZUAZUA NL
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Dentro de la población se encontraron que las lenguas indígenas más habladas
fueron náhuatl (2,216 habitantes), Huasteco (1,071 habitantes) y Mixe (45
habitantes), lo que corresponde a 3.44% del total de la población total.
Las localidades con mayor población fueron: Fraccionamiento Real de Palmas
con 40,259 habitantes, Valle de Santa Elena con 22,496 habitantes y Real San
Pedro con 10, 831 habitantes, estas tres localidades representan un 72% del
total de la población.

3.7 Vivienda7
Los hogares habitados en Gral. Zuazua según el censo del 2020 del INEGI son
29,632; de las cuales en promedio el ocupante por vivienda es de 4 personas.
Dentro del total de estos hogares el 1.3% aun cuenta con piso de tierra (385). La
tenencia de vivienda en Gral. Zuazua muestra las siguientes cifras: es propia
76.4%, en renta o alquiladas 14.4 %, prestadas por familiares 8.0% y en otra
tenencia 1.2%.
Propia
76.4%

7

Alquilada
14.4%

Prestada
8.0%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

otra
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SITUACIÓN DE TENDENCIA DE
VIVIENDA
8%1%
14%

77%

Propia

Alquilada

Prestada

otra tendencia

La disponibilidad de servicios básicos con los que cuenta cada hogar de Gral.
Zuazua son los siguientes: energía eléctrica 99.3%, servicio sanitario 99.9%,
drenaje 99.8%, agua entubada 98.8% y tinacos 21.4%.
Energía
Servicios
Tinaco
eléctrica
Sanitario
21.4%
99.3%

Agua
Drenaje
entubada
99.9%
99.8%
98.8%

SERVICIOS BÁSICOS
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Drenaje
Servicios Sanitario
Energia electrica
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0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

La disponibilidad de bienes muebles con los que cuenta cada hogar de Gral.
Zuazua son los siguientes: refrigerador 94.5%, lavadora 79.8%, automóvil o
camioneta 38%, motocicleta o motoneta 4.6% y bicicleta 11.0%
Automóvil o
camioneta
38.0%

Lavadora
79.8%

Motocicleta o motoneta
4.6%

Bicicleta
11.0%

BIENES MUEBLES

4.6%

11.0%

38.0%

79.8%

94.5%

Refrigerador
94.5%

REFRIGERADOR

LAVADORA

AUTOMOVIL O
CAMIONETA

MOTOCICLETA O
MOTONETA

BICICLETA

La disponibilidad de las tecnologías de la comunicación e información en cada
hogar de Gral. Zuazua son los siguientes: computadora 29.6%, línea telefónica
35.7%, teléfono celular 95.6%, internet 60.2%, televisión de paga 40.3%.

Computadora
29.6%

Línea
telefónica
35.7%

Teléfono
celular
95.6%

Internet
60.2%

Televisión de
paga
40.3%

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN

95.6%
60.2%

COMPUTADORA

40.3%

35.7%

29.6%

LINEA
TELEFONICA

TELEFONO
CELULAR

INTERNET

TELEVISION DE
PAGA

3.8 Salud8
Más del 82% de la población total de Gral. Zuazua tiene acceso a los servicios de
salud, de ese porcentaje 88.9% son derechohabientes del IMSS, un 8.0% del
INSABI, un 1.3% del ISSSTE o ISSSTE Estatal, un 0.2% de PEMEX, Defensa o
Marina, un 1.5% tiene un seguro de gastos médicos en una Institución de salud
privada y 0.1% de otra institución de salud.

IMSS
88.9%

8

INSABI
8.0%

ISSSTE
1.3%

PEMEX, Defensa o
Marina
0.2%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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privada
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0.1%

SERVICIOS DE SALUD

8%

0%
2%
0%
1%
IMSS
INSABI
ISSSTE
PEMEX, Defensa o Marina
Institucion privada
Otra

89%

Un 2.6% de la población de Gral. Zuazua posee una discapacidad y dentro de las
principales discapacidades presentes en la población de General Zuazua fueron
discapacidad visual (1,370 personas), discapacidad física (920 personas) y
discapacidad para comunicar (530 personas).

3.9 Educación9
Según datos del INEGI en 2020 la población que asiste a la escuela en los
diferentes grados escolares es de 13,944, también menciona que tenemos un
grado de alfabetización de 99.0%. También menciona que el nivel de escolaridad
de la población es 1.2% sin escolaridad, 59.9% tiene solo el nivel básico, 29.9%

9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

tiene nivel medio superior, 8.7% tiene nivel superior y 0.3% posee algún
posgrado.
Posgrado
0.3%

Nivel
Superior
8.7%

Nivel medio
superior
29.9%

Basica
59.9%

Sin
escolaridad
1.2%
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Nivel medio superior
Nivel Superior
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0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

También menciona que la asistencia por edad es la siguiente: de 3 a 5 años un
57.2%, de 6 a 11 años un 96.4%, de 12 a 14 años un 93.3% y de 15 a 24 años un
29.8% este último representa un problema puesto que significa que después de
los 15 años existe abandono a los estudios lo que provoca un rezago educativo.

3.10 Economía10
La población económicamente activa (PEA), se conformó por 54.6 % de la
población de 15 años y más en el municipio, y presentó una tasa de ocupación
de 97.9 % (superior al promedio de la aglomeración de 96.8 %). Asimismo, de la
PEA ocupada, 44.4 % se concentró en el sector terciario, 52.9 % en el secundario
y únicamente 0.9 % en el primario. A si mismo posee una tasa de desempleo de
10

Índice Básico de las ciudades prosperas, General Zuazua 2018.

2.1% por debajo del índice estatal que se encuentra en un 3.2%, a su vez se
menciona que la población que recibe menos de 2 salarios mínimos es del 15.7%.
A continuación, se presenta una tabla que compara los datos de cifras
económicas de Gral. Zuazua contra el Área Metropolitana de Monterrey, de los
índices el que esté más cerca del 100 significa que se trabaja adecuadamente en
esa rama económica y por ende la que este más alejada de dicho numero significa
que se tiene una problemática y por ende se deben desarrollar políticas públicas
para un mejor desarrollo.

Índice de Productividad y Economia
Zona metropolitana
General Zuazua de Monterrey
PRODUCTIVIDAD
77.05
66.09
CRECIMIENTO ECONÓMICO
79.3
59.52
Producto urbano per cápita
58.61
58.75
Relación de dependencia de la tercera edad
100
60.29
AGLOMERACIÓN ECONÓMICA
75.39
76.14
Densidad económica
75.39
76.14
EMPLEO
76.45
69.19
Tasa de desempleo
83.1
76.15
Relación empleo-población
69.81
59.24
EQUIDAD ECONOMICA
60.44
57.6
Coeficiente de Gini
68.37
59.06
Tasa de pobreza
52.51
56.14
INCLUSIÓN SOCIAL
87.78
83.03
Viviendas en barrios precarios
96.65
95.92
Desempleo juvenil
78.9
70.14

3.11 Seguridad Pública.11
En el último año 2021, se hicieron 1,195 denuncias ante la Fiscalía de General de
Justicia del Estado de Nuevo León de las cuales los 5 delitos con mayor incidencia
son de Violencia Familiar con 486 denuncias, amenazas con 67 denuncias,
lesiones que ponen la vida en riesgo con 58 denuncias, robo con vehículo con 48
denuncias y sustracción de menores con 46 denuncias.
11

https://fiscalianl.gob.mx/estadisticas/estadisticas-por-municipio/general-zuazua/

4. Nuevo Rumbo, Mejor Norte

4.2 Misión

Construir una Administración Pública Municipal sólida, ordenada y en
respeto a la Ley, para generar políticas públicas de calidad, que sepan

responder a las prioridades de los zuazuenceses y con ello elevar su
calidad de vida.

4.2 Visión
Transformar a General Zuazua en un municipio seguro, incluyente, con
vocación de servicio, que ofrezca servicios públicos de calidad, generando
oportunidades de desarrollo incluyente, contando con una
Administración Pública Municipal transparente y cercana a la gente,
eficaz y flexible capaz de desenvolverse en un entorno económico,
demandante y dinámico.

4.3 Valores
Vocación de servicio
Transparencia
Responsabilidad
Honestidad
Ética

5. Planteamiento estratégico
5.1 Ejes rectores

Realizados los ejercicios para la recopilación, análisis y discusión de información
actual sobre General Zuazua y sus habitantes, además de considerar lo
establecido en la Ley de Gobierno Municipal, se establecen 6 ejes estratégicos,
los cuales servirán de guía para establecer el Nuevo Rumbo de General Zuazua:
EJE 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL
EJE 2. DESARROLLO ECONÓMICO
EJE 3. DESARROLLO SOCIAL
EJE 4. DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE
EJE 5. OBRAS PÚBLICAS
EJE 6. NUEVO RUMBO, MEJOR NORTE
Por supuesto, además incorpora ejes transversales, es decir, temas
interdisciplinarios, que requieren la atención desde diversos puntos de vista, por
lo cual la coordinación y cooperación entre todas las entidades de la
Administración Pública Municipal, será indispensable.

5.2 Alineación PND-PEM
El Plan Municipal de Desarrollo convierte los planes y proyectos en acciones
reales, palpables y sobre todo medibles, por lo cual en su elaboración se toma en
cuenta al Estado y la Federación.
Inmersos en un sistema federal y teniendo al municipio como base de la
organización geográfica, es indispensable la coordinación con todas las
entidades y poderes del Estado, con miras a potencializar los recursos
disponibles.
De tal forma que, para la elaboración del presente Plan, se han tomado como
puntos de referencia, el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo, el Plan Estratégica
para Nuevo León y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal y como se muestra
a continuación:

Plan
Municipal
de
Desarrollo,
General
Zuazua
2021-2024

Plan
Nacional
de
Desarrollo
20192024

Desarrollo
Institucional

Política y
Gobierno

Plan
Estratégico
para el
Estado de
Nuevo León
2015-2030

Plan
Estatal de
Desarrollo
2021-2028

Finanzas
Públicas

Buen
Gobierno

Nuevo
Rumbo,
Mejor Norte

Gobierno
Eficaz
y
Transparencia

Desarrollo
Social

Seguridad
Justicia
Desarrollo
Social

Política
Social

Obras
Públicas
Desarrollo
Económico
Desarrollo
Ambiental
Sustentable

Salud
Economía

Educación
Desarrollo
Económico
Desarrollo
Sustentable

y
Igualdad
para toda
las
personas
Generación
de Riqueza
Sostenible

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

6. Plan Municipal de desarrollo.

EJE 1. Desarrollo Institucional
1.1. Buen gobierno
1.1.1. Objetivo. Fomentar un gobierno cercano a la ciudadanía, eficaz, eficiente y sobre
todo que dé los resultados.
1.1.2. Estrategia. Promover políticas públicas reales, posibles y sobre todo que tengan
al ciudadano como protagonista.
1.1.3. Líneas de acción:
1.1.3.1 Actualizar el marco reglamentario municipal.
1.1.3.2 Atender las recomendaciones de Derechos Humanos en materia de
violencia.
1.1.3.3 Atención oportuna de los trámites legales en los que intervenga el
municipio.
1.1.3.4. Representación jurídica del municipio.
1.1.3.5 Privilegiar la equidad en la administración y toma de decisiones del DIF
municipal.
1.1.3.6 Formalizar alianzas y convenios de colaboración con asociaciones civiles.
1.1.3.7 Elaborar un Código de Ética y Conducta, que sirva de guía para la
actuación de los empleados del DIF.
1.1.3.8 Diseñar instrumentos para la evaluación de los servidores públicos
municipales y lograr mejorías en su desempeño.
1.1.3.9 Dotar al personal de Servicios Públicos de uniformes institucionales, con
el objetivo de que la ciudadanía pueda identificarlos oportunamente.
1.1.3.10 Expedir manuales de procesos y procedimientos en cada área de la
Administración Pública Municipal.
1.2. Finanzas públicas sanas
1.2.1. Objetivo. Ejercer los recursos públicos conforme a derecho, garantizando una
administración óptima y encaminada a elevar la calidad de vida de la ciudadanía.
1.2.2. Estrategia. Elaborar una planeación eficaz, privilegiando el cumplimiento de los
compromisos ciudadanos y la administración efectiva de los recursos públicos.
1.2.3. Líneas de acción:
1.2.3.1 Implementar mejoras en los procesos administrativos y contables.
1.2.3.2 Realizar capacitaciones al personal, dirigido a mejorar su cultura de
eficiencia gubernamental.
1.2.3.3 Establecer políticas cuya finalidad sea captar mejor resultados de
recaudación, mejorando la atención a la ciudadanía.
1.2.3.4 Administrar los recursos basados en resultados, mediante el empleo de
metodologías planeadas en GpR.

1.2.3.5 Gestionar convenios de colaboración con instituciones académicas, a fin
que el personal encargado de la administración de recursos públicos esté
actualizado, para que operen con mayor eficacia las finanzas municipales.
1.2.3.6 Desarrollar indicadores tendientes a mejorar el diseño y aplicación del
presupuesto de ingresos y egresos.
1.2.3.7 Contribuir con estrategias puntuales a mejorar el ejercicio financiero
disciplinado.
1.2.3.8 Eficientar el gasto público buscando siempre el equilibrio en las finanzas
para obtener un bienestar social.
1.2.3.9 Dirigir el presupuesto de egresos a la solución de demandas ciudadanas,
mejorar los servicios públicos y elevar la calidad de vida de la ciudadanía.
1.3. Gobierno digital
1.3.1. Objetivo. Utilizar las herramientas tecnológicas para eficientizar los servicios
públicos, así como informar a la ciudadanía sobre requisitos, trámites y servicios.
1.3.2. Estrategia. Implementar mecanismos de comunicación administración
municipal-ciudadanía, a fin de que tanto los trámites como la resolución de los mismos,
puedan darse a través de plataformas digitales.
1.3.3. Líneas de acción:
1.3.3.1 Promover campañas de difusión en redes sociales, en las que se
presenten los tramites y servicios que presta la administración municipal.
1.3.3.2 Implementar herramientas informáticas en la prestación de servicios y
atención de trámites.
1.3.3.3 Desarrollar proyectos informáticos para el mejoramiento de la
administración municipal.
1.3.3.4 Consolidar un gobierno productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, a
través de la implementación de sistemas de administración automatizados.
1.3.3.5 Incorporar estándares de calidad asociados a Tecnologías de Información
y Comunicación que permitan realizar mejoras continuas en los procesos de
decisión.
1.3.3.6 Elaborar y difundir campañas de información para la ciudadanía,
atendiendo los principios de inclusión social y respeto a los derechos humanos
1.3.3.7 Publicar y mantener actualizada la página del R. Ayuntamiento donde se
brinde información veraz y actual sobre el uso de los recursos y el quehacer de
los programas y acciones sociales que emprende.
1.3.3.8 Implementar el e-Gobierno Digital con el objetivo de ampliar las opciones
para que los ciudadanos contribuyan con sus obligaciones, soliciten servicios o
bien levanten reportes de atención, a través del uso de la red.

1.3.3.9 Implementar una mejor infraestructura tecnología para el resguardo de
toda la información relevante del Municipio.
1.4. Combate a la corrupción
1.4.1. Objetivo. Eliminar la corrupción de General Zuazua, proteger al ciudadano y el
patrimonio municipal.
1.4.2. Estrategia. Establecer la transparencia en el diseño e implementación políticas
públicas, fortalecer el sistema de rendición de cuentas de la administración pública
municipal, así como fomentar la denuncia ciudadana contra actos de corrupción.
1.4.3. Líneas de acción:
1.4.3.1. Realizar auditorías internas periódicas de cada área para la supervisión
de su correcto funcionamiento.
1.4.3.2. Crear el Reglamento Anticorrupción.
1.4.3.3. Instalar del Sistema Municipal Anticorrupción.
1.4.3.4. Instalar en el Comité de Adquisiciones, Bienes, Arrendamientos y
Servicios la participación ciudadana.
1.4.3.5. Cumplir con la obligación de realizar Declaración Patrimonial por parte
de todos los empleados municipales que corresponda.
1.4.3.6. Crear la Contraloría ciudadana.
1.4.3.7. Padrón de proveedores actualizado y público.
1.4.3.8. Auditorías Internas periódicas a las dependencias que manejen recursos
públicos.
1.4.3.9. Creación del Sistema Municipal de Fiscalización.
1.4.3.10. Dar oportuno seguimiento a Auditorias Estatales o Federales.
1.4.3.11. Firmar un convenio de colaboración con la Auditoria Superior del
Estado de Nuevo León.
1.5. Mejora regulatoria
1.5.1. Objetivo. Implementar mecanismos de simplificación administrativa, que
coadyuven al ciudadano a realizar sus trámites de forma fácil y segura.
1.5.2. Estrategia. Diseñar el Programa Anual de Mejora Regulatoria.
1.5.3. Líneas de acción:
1.5.3.1 Elaborar el Plan de Mejora Regulatoria.
1.5.3.2 Consolidar un marco regulatorio de simplificación administrativa
orientado a procesos de continua revisión y eliminación de los obstáculos para
la operación eficiente de las actividades.
1.5.3.3 Diagnóstico del marco jurídico orientado a conocer su calidad, eficiencia
y áreas de oportunidad.

1.5.3.4 Promover acciones para que se mejore la normatividad y favorezca a la
eficacia de la gestión pública.
1.5.3.5 Establecer canales de comunicación para que la ciudadanía exprese su
opinión y/o propuestas de mejora en la prestación de servicios y resolución de
trámites.
1.5.3.6 Capacitar al personal administrativo y operativo en la atención
ciudadana, privilegiando la simplificación administrativa.
1.5.3.7 Diseñar con la participación de servidores públicos los Códigos de Ética
y de Conducta fundado en el respeto a los derechos humanos especialmente
favorecer el combate a las violencias en cualquiera de sus formas.

EJE 2. Desarrollo Económico
2.1. Fomento Laboral

2.1.1. Objetivo. Realizar convenios de colaboración con el sector empresarial para
atraer oportunidades de empleo
2.1.2. Estrategia. Organizar ferias de empleo, de forma permanente y considerando la
oferta laboral que ofrecen los habitantes de General Zuazua
2.1.3. Líneas de acción:
2.1.3.1 Promover, en coordinación con el sector empresarial, bolsas de empleo,
considerando la oferta laboral del municipio.
2.1.3.2 Desarrollar estrategias de promoción e información para generar y atraer
inversiones al municipio.
2.1.3.3 Ofrecer capacitaciones para el autoempleo.
2.1.3.4 Promover acciones encaminadas a la igualdad laboral, a fin de que la
fuerza laboral del municipio se desarrolle de forma plena y segura.
2.1.3.5 Generar conjuntamente con inversionistas, programa de capacitaciones
que responda a las demandas laborales de la población y al interés del capital
interno y externo.
2.1.3.6 Gestionar mecanismos que tengan un entorno laboral sustentable con el
medio ambiente y sus trabajadores.
2.2. Micro, pequeña y mediana empresa
2.2.1. Objetivo. Impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
2.2.2. Estrategia. Establecer convenios de colaboración para promocionar los servicios
y productos hechos en el municipio.
2.2.3. Líneas de acción:
2.2.3.1 Regular la expedición de permisos de alcohol.
2.2.3.2 Auxiliar en el trámite de licencias y permisos, asegurando el
cumplimiento de la normatividad aplicable.
2.2.3.3 Formar un padrón de comercios con venta de alcohol.
2.2.3.4 Involucrar a los comerciantes en la toma de decisiones y resolución de
conflictos en la materia.
2.2.3.5 Vigilar el cumplimiento por parte de los comercios con venta de alcohol,
de las disposiciones aplicables.
2.2.3.6 Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con los
sectores público y privado para facilitar el desarrollo de nuevos negocios y su
permanencia en el mercado.
2.2.3.7 Fortalecer la estrategia de circuitos de economía social para la inclusión
de personas en situación de vulnerabilidad.
2.2.3.8 Impulsar proyectos productivos con un enfoque de economía social
solidaria en coordinación con las diferentes áreas de Gobierno, sociedad civil e
iniciativa privada.

2.2.3.9 Establecer mecanismos que promuevan la participación y colaboración
del sector público y el privado, para aplicar programas, proyectos y actividades
de desarrollo social.
2.2.3.10 Coadyuvar al emprendimiento social y la elaboración de proyectos
productivos con enfoque sustentable, solidario y con equidad.
2.3. Turismo
2.3.1. Objetivo. Promover actividades turísticas en el municipio.
2.3.2. Estrategia. Gestionar convenios de colaboración con entidades de gobierno y
sociedad civil, a fin de atraer eventos turísticos al municipio.
2.3.3. Líneas de acción:
2.3.3.1 Promover espectáculos como ferias, lienzos charros, bailes, entre otros,
para generar derrama económica en el municipio.
2.3.3.2 Posicionar al municipio de General Zuazua como sede de ferias,
convenciones y encuentros de competencia económica.
2.3.3.3 Mejorar la infraestructura turística municipal, considerando los eventos
turísticos tradicionales.
2.3.3.4 Detectar, a través de un estudio de caso, las vocaciones turísticas del
municipio.
2.3.3.5 Diversificar la oferta turística mediante la capacitación de artesanos,
obreros, campesinos y otras personas con vocación artística que ofrezcan un
nuevo diseño turístico.
2.4. Gestión de recursos
2.4.1. Objetivo. Atraer recursos de organismos internacionales, entidades de gobierno
y organizaciones civiles.
2.4.2. Estrategia. Participar en convocatorias públicas y privadas con proyectos de alto
impacto social.
2.4.3. Líneas de acción:
2.4.3.1 Gestionar programas sociales ante instancias de gobierno,
organizaciones civiles nacionales e internacionales y la iniciativa privada.
2.4.3.2 Entablar lazos de colaboración con dependencias de Gobierno, ONG´S a
fin de tener mejores programas, actividades y oportunidades para el municipio.
2.4.3.3 Participar en convocatorias estatales y nacionales para la obtención de
recursos, destinados al desarrollo integral del municipio y sus habitantes.
2.4.3.4 Difundir planes y programas de crecimiento y desarrollo municipal, con
el objetivo de atraer la atención de la iniciativa privada, ONG´s e instancias de
gobierno.

2.4.3.5 Crear campañas de difusión sobre los recursos naturales, geográficos,
humanos con los que cuenta el municipio.

EJE 3. Desarrollo Social
3.1. Equidad

3.3.1. Objetivo. Establecer como eje rector de toda acción de gobierno, otorgar equidad
en las oportunidades de desarrollo.
3.3.2. Estrategia. Alinear la normatividad municipal con la normatividad estatal y
federal en materia de equidad de género.
3.1.3. Líneas de acción:
3.1.3.1 Fomentar espacios para la participación de la población en actividades
que promuevan el fortalecimiento del tejido social y el mejoramiento de su
entorno.
3.1.3.2 Realizar y coordinar acciones dirigidas a fomentar la inclusión social, la
interculturalidad y el bienestar de la población.
3.1.3.3 Establecer mecanismos de control, para medir la calidad de los servicios
públicos y los trámites realizados en los centros comunitarios en materia de
desarrollo social.
3.1.3.4 Garantizar igualdad de sueldos a los funcionarios municipales como
respuesta a la política interna de equidad.
3.1.3.5 Impulsar la cultura de la igualdad de género en la prestación de servicios
públicos, estrategias de gobierno y en general en las políticas públicas
municipales, con la finalidad de disminuir las brechas laborales y sociales.
3.2. Salud
3.2.1. Objetivo. Fortalecer la infraestructura hospitalaria y los servicios médicos que
se brindan en el municipio.
3.2.2. Estrategia. Fortalecer los servicios prestados por las clínicas ubicadas en el
municipio, considerando ampliarlos y mejorar su calidad.
3.2.3. Líneas de acción:
3.2.3.1 Tramitar ante dependencias de gobierno y organizaciones civiles, apoyos
en materia de salud.
3.2.3.2 Gestionar e implementar mecanismos para la procuración de la salud
pública municipal.
3.2.3.3 Implementar talleres, charlas y estrategias para el cuidado y prevención
de enfermedades.
3.2.3.4 Realizar jornadas para la atención y cuidado de la salud.
3.2.3.5 Gestionar recursos económicos para la ampliación de clínicas, así como
su mantenimiento y equipamiento.
3.3. Educación
3.3.1. Objetivo. Mejorar la calidad de la educación, ofreciendo atención a los planteles
educativos y pugnando por la inclusión social.

3.3.2. Estrategia. Ejecutar acciones de fortalecimiento en infraestructura, atender el
ausentismo y deserción y apoyar la culminación de estudios en el nivel superior.
3.3.3. Líneas de acción:
3.3.3.1 Crear diversos talleres que fomenten el aprendizaje y profesionalización
de las diversas áreas del saber humano.
3.3.3.2 Realizar un diagnóstico de necesidades en materia de mantenimiento y
limpieza de los planteles escolares.
3.3.3.3 Instalación de Comités Municipales de Educación en cada plantel escolar,
encargado de supervisar y darle seguimiento al plan de acción de las necesidades
prioritarias.
3.3.3.4 Establecer comunicación con entidades de gobierno, asociaciones civiles
y miembros de la comunidad académica, para mejorar las condiciones
educativas en el municipio.
3.3.3.5 Promover programas de impulso a la creación artística en todas sus
manifestaciones.
3.3.3.6 Implementar un programa de traslado escolar para beneficiar a los
alumnos más vulnerables, en zonas lejanas a un centro escolar.
3.3.3.7 Generar una agenda de actividades culturales que se difunda por
distintos medios, que sea accesible a toda la población y en donde participe y se
beneficien todas las comunidades del Municipio.
3.4. Deportes
3.4.1. Objetivo. Fortalecer la cohesión social a través de la promoción de la actividad
física y el deporte.
3.4.2. Estrategia. Realizar campañas de información, sobre las ventajas que el deporte
trae para la salud física y mental del ser humano.
3.4.3. Líneas de acción:
3.4.3.1 Fortalecer, en coordinación con las instancias correspondientes, la
infraestructura comunitaria para realizar diversas actividades integrales.
3.4.3.2 Realizar un diagnóstico de las preferencias deportivas de la ciudadanía, a
fin de fomentar ligas y torneos en las que participen.
3.4.3.3 Gestionar patrocinios mediante convenios con la iniciativa privada y
asociaciones civiles para el mantenimiento de instalaciones deportivas.
3.4.3.4 Ampliar y fortalecer el modelo de la activación física, recreación y
deporte en el municipio.
3.4.3.5 Coadyuvar con las asociaciones deportivas civiles, para el fomento de la
actividad física.
3.4.3.6 Auspiciar la práctica del deporte en las personas adultas mayores.
3.4.3.7 Ampliar el catalogo de disciplinas y deportes que ofrece el municipio.

3.4.3.8 Realizar convocatorias de participación considerando la equidad de
género y la inclusión social.
3.5. Cultura
3.5.1. Objetivo. Formar ciudadanos conocedores de cultura y capaces de apreciar las
diversas expresiones de arte
3.5.2. Estrategia. Implementar mecanismos de inclusión social para lograr el
acercamiento de los ciudadanos con diversas formas de expresión de arte y cultura.
3.5.3. Líneas de acción:
3.5.3.1 Conservar y resguardar el Archivo Histórico Municipal.
3.5.3.2 Expresar las emociones y sentimientos de las juventudes a través de
Muralismos.
3.5.3.3 Promover espacios culturales y de apoyo educativo, considerando las
necesidades especiales de los grupos vulnerables.
3.5.3.4 Fomentar actividades en la Casa de la Cultura.
3.5.3.5 Promocionar la creatividad en todas sus expresiones.
3.6. Atención a grupos vulnerables
3.6.1. Objetivo. Mejorar la calidad de vida los ciudadanos que integran los grupos
vulnerables, identificando y atendiendo sus necesidades prioritarias.
3.6.2. Estrategia. Abrir canales de comunicación más cercanos y eficientes, que
permitan fácil acercamiento entre los ciudadanos vulnerables y las diversas áreas de la
administración pública municipal.
3.6.3. Líneas de acción:
3.6.3.1 Establecer condiciones de igualdad en la toma de decisiones y el diseño
de programas sociales.
3.6.3.2 Implementar mecanismos de recopilación de información, que permitan
conocer las necesidades sociales de forma continua y permanente.
3.6.3.3 Aplicar programas que promuevan la inclusión social, en coordinación
con las instancias correspondientes.
3.6.3.4 Atención de las necesidades de los grupos vulnerables, priorizando
programas sociales de atención integral.
3.6.3.5 Desarrollar estrategias de atención integral para grupos vulnerables.
3.6.3.6 Fortalecer SIPINNA.
3.6.3.7 Gestionar espacios para que se lleven a cabo terapias de rehabilitación.
3.6.3.8 Reactivar la Casa del Adulto Mayor.
3.6.3.9 Entregar apoyos alimentarios para personas con vulnerabilidad
económica.
3.6.3.10 Eficientizar la entrega de desayunos escolares.

EJE 4. Desarrollo Ambiental Sustentable
4.1. Medio ambiente

4.1.1. Objetivo. Impulsar mecanismos y controles para el eficaz cuidado del medio
ambiente y recursos naturales.
4.1.2. Estrategia. Fomentar campañas de concientización sobre el uso y destino de los
recursos naturales, a la vez que se trabaja en la vigilancia del marco jurídico.
4.1.3. Líneas de acción:
4.1.3.1 Promover la cultura por una ciudad limpia en las nuevas generaciones.
4.1.3.2 Fomentar acciones puntuales sobre el reciclaje, la reutilización y el reúso
de materiales que así lo permitan.
4.1.3.3 Propagar la responsabilidad social y ambiental en los comercios locales.
4.1.3.4 Gestionar programas de atención y cuidado de los recursos naturales.
4.1.3.5 Realizar campañas de difusión sobre los beneficios del cuidado
ambiental.
4.1.3.6 Promover un programa de recolección de basura industrial y comercial,
a efecto de darle el trato debido a los desechos.
4.2. Servicios públicos
4.2.1. Objetivo. Elevar la calidad de los servicios públicos prestados por el municipio.
4.2.2. Estrategia. Capacitar al personal para que cumpla eficaz y eficientemente su
labor, combinado con una planeación estratégica que permita incrementar la
frecuencia de los servicios prestados
4.2.3. Líneas de acción:
4.2.3.1 Brindar un servicio oportuno de recolección de basura domiciliaria.
4.2.3.2 Eficientizar la recolección de cacharros y escombro.
4.2.3.3 Propiciar condiciones optimas para la buena imagen urbana y áreas
recreativas.
4.2.3.4 Mejorar la infraestructura del alumbrado público.
4.2.3.5 Brindar a la ciudadanía una vialidad de carácter eficiente para disminuir
tiempos de traslados.
4.3. Protección civil
4.3.1. Objetivo. Establecer estrategias de protección para salvaguardar a los
ciudadanos y sus bienes, ante posibles amenazas naturales o humanas.
4.3.2. Estrategia. Trabajar en un plan de contingencia para la atención rápida y
oportuna a las personas en casos de desastres o contingencias.
4.3.3. Líneas de acción:
4.3.3.1 Crear y difundir campañas de concientización entre los ciudadanos,
comerciantes, estudiantes, etc, en Materia de Prevención de desastres.
4.3.3.2 Ofrecer platicas y capacitaciones a los ciudadanos para que estén
preparados para actuar en situaciones de emergencia.

4.3.3.3 Crear un Plan de Capacitación Continúa en Materia de Protección Civil en
donde los elementos puedan adquirir nuevos conocimientos y reforzar los ya
aprendidos.
4.3.3.4 Identificar las Zonas Riesgo dentro del Municipio.
4.3.3.5 Contar con una estructura operativa, designar elementos y unidades
especificas para la atención de emergencias.
4.3.3.6 Habilitar las áreas dentro de las instalaciones según corresponda.
4.3.3.7 Equipar al personal operativo con equipo de seguridad personal.
4.4. Rescate de espacios públicos
4.4.1. Objetivo. Recuperar los espacios públicos, como medida para fortalecer la sana
recreación y el esparcimiento.
4.4.2. Estrategia. Prestar el mantenimiento oportuno a las áreas públicas municipales,
a fin de que sean limpias, seguras y sean atractivas para el sano esparcimiento.
4.4.3. Líneas de acción:
4.4.3.1 Involucrar a los jóvenes en actividades de esparcimiento y desarrollo
integral, considerando la seguridad física e intelectual.
4.4.3.2 Fomentar el uso de las instalaciones recreativas en las plazas públicas.
4.4.3.3 Mejorar y ampliar la infraestructura deportiva existente en el municipio
para el desarrollo de nuevas actividades.
4.4.3.4 Realizar constante mantenimiento a las plazas y parques municipales.
4.4.3.5 Activar mecanismos para la reactivación de los espacios públicos.

EJE 5. Obras Públicas Proyectadas

5.1. Objetivo. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ofreciendo infraestructura
de calidad, vías de acceso y servicios públicos eficaces y eficientes.
5.2. Estrategia. Generar los programas de mejoramiento vial y de infraestructura para
la eficiente movilidad, buscando siempre la coordinación con el Gobierno del Estado y
la sociedad civil.
5.3.1. Líneas de acción:
5.3.1.1 Ampliar los accesos principales al municipio.
5.3.1.2 Construir y remodelar los espacios públicos para la práctica del deporte
y sano esparcimiento.
5.3.1.3 Construir, ampliar y remodelar los espacios destinados a la atención de
la salud pública.
5.3.1.4 Remodelación de las áreas municipales de atención a la ciudadanía.
5.3.1.5 Ampliar y remodelar la Secretaria de Seguridad Pública y C4, para su
mejor funcionamiento.
5.3.1.6 Remodelar la Presidencia Municipal, considerando el crecimiento
poblacional y la atención a la ciudadanía.

EJE 6. Nuevo Rumbo, Mejor Norte
6.1. Zuazua Seguro

6.1.1. Objetivo. Implementar mecanismos sociales que generen una cultura de no
violencia y respeto al derecho ajeno.
6.1.2. Estrategia. Establecer campañas educativas, sobre los riesgos de la violencia,
como elemento para inhibir el delito y crear la cultura de la paz y tranquilidad.
6.1.3. Líneas de acción:
6.1.3.1 Realizar un diagnóstico de incidencia del delito, para establecer políticas
publicas con la finalidad de influir en la disminución de conductas antisociales
que afectan a las personas y sus bienes.
6.1.3.2 Implementar campañas de difusión y cursos educativas, en materia de
prevención sobre el uso de drogas y violencia.
6.1.3.3 Procurar estrategias de acercamiento y asesorías que darán un refuerzo
a los valores de unidad, respeto y compromiso vecinal.
6.1.3.4 Atender de forma prioritaria con presencia policial, las zonas en las que
se hayan presentado mayor cantidad de faltas administrativas o delitos.
6.1.3.5 Capacitación continua del personal de seguridad pública, en materia de
atención ciudadana, derechos humanos y en general los temas que ayuden a la
profesionalización de su labor.
6.1.3.6 Establecer controles de velocidad, en calles y avenidas de mayor
afluencia vehicular.
6.1.3.7 Trabajar para lograr la incorporación al C5.
6.1.3.8 Establecer el sistema de llamadas de emergencia 911.
6.1.3.9 Mejorar el sistema de cámaras de vigilancia.
6.1.3.10 Establecer un sistema de capacitación continúa para el personal.
6.1.3.11 Realizar un diagnostico sobre la incidencia del delito.
6.1.3.12 Abrir canales de comunicación, para que la ciudadanía avise de
situaciones de emergencia.
6.1.3.13 Capacitar y certificar a los elementos del cuerpo policiaco.
6.2. Participación ciudadana
6.2.1. Objetivo. Incluir a la sociedad en el diseño de estrategias de gobierno,
escuchando su voz y considerando su visión del municipio
6.2.2. Estrategia. Establecer canales de comunicación legales y permanentes, en los
que la ciudadanía pueda expresar su sentir sobre la sociedad y el manejo de la
Administración Pública Municipal.
6.2.3. Líneas de acción:
6.2.3.1 Realizar e integrar "Delegados Juveniles" que serán representantes de las
colonias de los municipios.
6.2.3.2 Fomentar la conformación de Comités Comunitarios.

6.2.3.3 Abrir puentes de comunicación para que la ciudadanía se acerque a las
áreas municipales y participe haciendo oír su voz.
6.2.3.4 Promover la participación de la comunidad en los procesos de atención a
la infraestructura básica y a las necesidades comunitarias.
6.2.3.5 Involucrar a los jóvenes en las estrategias de desarrollo implementadas
por la Administración Pública Municipal.
6.2.3.6 Incentivar grupos de voluntariado joven en pro del municipio, a fin de
realizar limpiezas del espacio público, apoyo en las diferentes actividades, etc.
6.2.3.7 Desarrollar un control adecuado para dar seguimiento a solicitudes,
peticiones, gestiones y demás, para dar respuesta a la ciudadanía sobre sus
demandas.
6.3. Transparencia
6.3.1. Objetivo. Cumplir con los estándares de transparencia solicitados en el marco
jurídico
6.3.2. Estrategia. Trabajar con apego a la normatividad vigente, a fin de promover la
participación ciudadana, actuar siempre con una política de puertas abiertas e incluir
a la ciudadanía en la toma de decisiones.
6.3.3. Líneas de acción:
6.3.3.1 Crear del Reglamento Municipal de Transparencia.
6.3.3.2 Instalar el Comité de Transparencia.
6.3.3.3 Firmar un acuerdo de colaboración con la Comisión de Transparencia y
6.3.3.4 Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.
6.3.3.5 Subir la información oportunamente en formatos SIPOT y en el portal
web oficial solicitada en los artículos 95,96 y 97 de la Ley del Transparencia.
6.3.3.6 Atender, canalizar y dar seguimiento oportuno a las solicitudes de
información.
6.3.3.7 Capacitar constantemente a todas las dependencias en tema de
Transparencia y acceso a la información.
6.3.3.9 Informar a la comunidad periódicamente los planes de trabajo
establecidos por la Administración Publica Municipal.
6.3.3.10 Crear medios de comunicación adicionales a la página web oficial, donde
los ciudadanos puedan solicitar información relevante del Municipio.
6.3.3.11 Instalar un módulo Municipal de solicitud de información.
6.4. EN CONTACTO
6.4.1. Objetivo. Atender a la ciudadanía, con orden, prontitud, eficacia y eficiencia.

6.4.2. Estrategia. Coordinar un programa de atención, en la que los empleados
municipales, establezcan líneas de acción precisas que garanticen la resolución de las
demandas ciudadanas.
6.4.3. Líneas de acción:
6.4.3.1 Crear espacios de atención ciudadana cara a cara con los empleados
municipales.
6.4.3.2 Realizar una atención eficiente de las peticiones ciudadanas.
6.4.3.3 Acercar a la ciudadanía a las instituciones municipales, a fin de que
participen y colaboren en la detección de problemas.
6.5. ALCALDESA CONTIGO
6.5.1. Objetivo. Cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudadanía, respecto
a los servicios y la atención que presta la Administración Pública Municipal.
6.5.2. Estrategia. Establecer un programa permanente en el que la Alcaldesa atienda
personalmente los requerimientos de la ciudadanía.
6.5.3. Líneas de acción:
6.5.3.1 Crear puentes de comunicación directa Alcaldesa-Ciudadanía.
6.5.3.1 Acercar a la ciudadanía en la toma de decisiones y elaboración de
acciones por parte de la administración municipal.
6.5.3.1 Realizar reportes periódicos sobre los avances del cumplimiento de las
peticiones ciudadanas.

7. Proceso de instrumentación y evaluación del Plan Municipal
de Desarrollo
El presente Plan se ajustará a lo establecido en el artículo 134 Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los recursos
económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados, así como que los resultados
del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que
establezcan los criterios adecuados.
Asimismo, consideramos la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala
en el artículo 79 que los entes públicos de todos los niveles de gobierno, deben
publicar entre otra información, sus metodologías e indicadores de desempeño,
mientras que el artículo 80 fundamenta la aplicación del Diagnóstico sobre los
avances en la implantación de la estrategia del Presupuesto basado en
Resultados en entidades federativas y municipios, por parte de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, a través del cual y mediante diversos reactivos se
determina la capacidad institucional en la materia.
En función también del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, que coincide en esta obligación.
De tal forma que, la planeación y evaluación, tanto la cualitativa como la
cuantitativa, estarán sujetos a la Metodología de Marco Lógico, MML, así como a
los marcos regulatorios de GpR y PbR, como lo describen los Lineamientos
previamente citados.

